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a. “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2011 -  2016” 



                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b.        RESUMEN 

 

El trabajo investigativo se lo realizó en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cristo Rey” en la que sus integrantes colaboraron con la información 

necesaria, para la realización de la tesis titulada “PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“CRISTO REY” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011- 20 16” , con 

el propósito de que se establezcan planes o rutas, en donde prevalezca la 

unión de los recursos internos con la oportunidades del entorno 

empresarial, con la meta de disminuir aquellas debilidades internas y las 

amenazas que puedan llegar a afectar el desarrollo de las actividades de 

la Cooperativa. 

 

En primera instancia se realizó un diagnóstico de la situación actual de la 

entidad objeto de estudio, tendiente a encontrar el punto de referencia 

para la formulación en la Planificación Estratégica 2011 – 2016; mediante 

un sondeo realizado a la entidad para detectar los principales problemas 

que afronta la Cooperativa, se realizó un estudio de mercado dirigido a los  

directivos, personal y socios de la institución y de esa manera encontrar 

alternativas de solución para el mejoramiento de la misma, seguidamente 

se realizó un análisis situacional a través de la matriz FODA, 

determinando de esta manera las fortalezas, debilidades, oportunidades 



                                                                        

 y amenazas, con el propósito de disminuir y controlar aquellos aspectos 

negativos de la entidad, para lo cual se diseñaron estrategias que le 

permitan a la Cooperativa mejorar su gestión empresarial y pueda ser 

competitiva en el mercado; finalmente se elaboró un Plan Operativo 

Táctico  en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, definiendo 

Proyectos de mejoramiento en la Gestión e Imagen corporativa para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos, con el fin de que la Institución 

pueda crecer no solo a nivel local sino provincial. 

 

De los resultados obtenidos en la presente investigación se determinaron 

propuestas, para lograr mejorar el buen funcionamiento de la misma a 

favor de la entidad y sociedad en general. 
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ABSTRACT 

 

The investigative work was carried out in the Cooperative of Saving and 

Credit “Cristo Rey”, the same ones that collaborated with the necessary 

information, for the realization of the thesis titled “PLANNING 

STRATEGIC TO THE COOPERATIVA OF SAVING AND CREDIT 

“CRISTO REY” ON THE CITY OF LOJA, PERIOD 2011 - 201 6”, with the 

purpose that plans or routes settle down the union prevails in of the 

internal resources with the opportunities of the managerial environment, 

with the goal of those internal weaknesses and the threats that can end up 

affecting the development of the activities of a Cooperative diminishing. 

 

 

In the first instance he was carried out an it Diagnosed of the current 

situation of that of the entity study object, spread to find the reference 

point for the formulation in the strategic planning 2011 – 2016; by means 

of a poll carried out to the entity; to detect the main problems it confronts 

the Cooperative one carries out a market study directed to the personnel, 

directive and partners of the institution, and in that way to find alternative 

of solution for the improvement of the same one, subsequently he/she was 

carried out a situational analysis trough main FODA, determining this way 

the strengths, weaknesses, opportunities and threats, with the purpose of 

to diminish and to control those negative aspects of the entity, for that 

which strategies were designed that you/they allow to the Cooperative to 

improve their managerial management and it can be competitive in the 

market; finally a Tactical Operative Plan was elaborated in the Cooperative 

of Saving and Credit “Cristo Rey”, 2011 – 2016, defining Projects of 

improvement in the Management and incorporate Image for the execution 

of the strategic objectives with the purpose of that the Cooperative cannot 

grow at local level but provincial. 
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Of the results obtained in the present investigation proposals they were 

determined, to be able to improve the good operation of the same one in 

favor of the entity and of the society in general. 
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c.      INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las entidades financieras pretenden alcanzar sus objetivos y 

metas a través de la satisfacción del cliente, empleando diversas 

estrategias que les permita ser competitivos en el mercado, mejorando 

sus niveles administrativos y aumentar su posición en la calidad del 

servicio ofrecido. 

 

El presente trabajo está enfocado en la elaboración de una 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2011 – 2016” , ya que se constituye en una parte fundamental 

para conseguir los fines que se han propuesto mediante la identificación 

de metas, oportunidades y riesgos. Para que esta Planificación 

Estratégica tenga éxito debe efectuarse en forma continua, apoyada por 

diversas acciones y tener la capacidad de ser flexible para poder 

modificarlo en el transcurso del tiempo según las necesidades que se 

tenga.   

 

El propósito del presente trabajo investigativo constituye como una guía 

práctica de orientación para los directivos de la Cooperativa lo mismo que 

dará lugar para adoptar nuevas estrategias, implementando proyectos de 

mejoramiento y desarrollo en las actividades financieras.  



 

La estructura del trabajo de investigación inicia con un Título de la 

investigación, Resumen que es una visión global de los resultados; 

Introducción resalta la importancia del tema, el aporte a la entidad y la 

estructura de su contenido; seguidamente la Revisión de Literatura  

donde se da a conocer los conceptos básicos relacionados con el tema, 

Materiales y Métodos en donde se describen los materiales utilizados y 

métodos empleados en el proceso investigativo. Posteriormente los 

Resultados en donde se expone el Contexto Institucional y la Propuesta 

de la Planificación Estratégica; La Discusión que es el contraste de la 

realidad empírica investigada frente a las ventajas de la propuesta. 

 

Finalmente son expuestas las Conclusiones y Recomendaciones  que 

deberán ser consideradas  por los directivos y funcionarios para el 

fortalecimiento, mejoramiento e imagen institucional de la cooperativa;  la 

Bibliografía que es la fuente de consulta de donde se recolecto toda la 

información teórica, los respectivos Anexos como soporte de 

instrumentos de las encuestas y demás documentos que fueron 

necesarios para la elaboración del presente trabajo investigativo. 
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d.      REVISIÓN DE LITERATURA  

 

COOPERATIVAS  

 

“ Una cooperativa es una asociación de personas que se reúnen de forma 

voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales, mediante una empresa de propiedad conjunta y de 

gestión democrática sin fines de lucro” 1 

 

EL COOPERATIVISMO 

 

Antecedentes 

 

“Se toma como punto de partida del cooperativismo histórico y sistemático 

en el año 1844, año en el cual se fundó la célebre cooperativa de 

ROCHADALE en Inglaterra. Antes ya se había ensayado varias formas y 

sistemas de cooperación sin resultados positivos, pues es la cooperativa 

de ROCHADALE considerada la primera en el mundo, la que logra 

plasmar una exitosa realidad de las corrientes sociales y económicas de 

aquella época. 

 

Llegando a la humanidad su ejemplo y los históricos principios 

cooperativos que han construido la forma doctrinaria para todas las 

                                                           
1
 CHIRIBOGA ROSALES, Alberto. Diccionario Técnico Financiero Ecuatoriano. Tercera 
Edición. Colombia, 2003. Pág.105 



                                                                        

Cooperativas que se han organizado y se siguen organizando en 

cualquier lugar del mundo. 

 

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

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

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

vez el cooperativismo doctrinario y sistemático, los comienzos fueron 

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

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

definitivo. Pronto aprendieron a administrar sus actividades comunes y 

acrecentaban al mismo tiempo sus aportaciones económicas, iban 

tomando seguridad de sí mismo y fueron organizándose constantemente; 

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

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

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

países europeos y luego en todo el mundo.”2 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL ECUADOR 

 

“La legislación Cooperativa data de 1937, pero fue en la década del 

cincuenta al sesenta que cobró verdadera presencia en el ámbito nacional 

cuando se da la creación de la mayor parte de las organizaciones 

                                                           
2 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Ley de Cooperativas, Reglamento y Legislación Conexa. 

Edición 2006. Págs. 38-40  
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Cooperativas de primer y segundo grado, en esto intervinieron directa o 

indirectamente agentes ajenos a los sectores involucrados, es decir, 

instituciones públicas, privadas y promotores; entre estos últimos se 

puede señalar a religiosos, voluntarios extranjeros y algunos 

profesionales, a título personal o encargados por alguna organización de 

carácter político o social. Cabe citar también la acción desarrollada por los 

gremios, sindicatos de trabajadores, organizaciones clasistas y personal 

de movimiento cooperativo sobre todo norteamericano. La acción de las 

instituciones religiosas fue dirigida a crear y fomentar la organización de 

cooperativas de ahorro y crédito. 

 

El 17 de septiembre de 1966 en la presidencia interina de Clemente 

Yerovi, se promulgó la Ley de Cooperativas, el 17 de enero de 1968 se 

dicta el reglamento respectivo. El crecimiento cooperativo en la década 

del sesenta fue vigoroso (449% de entidades y 402% de asociados); sin 

embargo, hacia fines de los años de 1970, al reducirse los recursos y la 

acción de fomento del Estado y del exterior, este proceso desaceleró el 

crecimiento cooperativo. Actualmente predominan las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito y las de Servicios, pero es necesario destacar la 

organización que han sabido desarrollar por iniciativa propia las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, la integración cooperativa se sustenta 

en federaciones verticales y en centrales; además el índice de 

penetración cooperativa ha tenido leves incrementos en la década de los 

14 



                                                                        

ochenta, mientras que en los últimos tiempos como respuesta a la actual 

crisis del país se han visto fortalecidas las Cooperativas en especial las de 

Ahorro y Crédito. 

 

En el Ecuador, la provincia del Carchi fue la pionera del cooperativismo 

por lo tanto se la llama la cuna del cooperativismo, por lo que se 

encuentran regidas de los siete principios universales del cooperativismo 

como son: 

 

� Adhesión libre o matrícula 

� Control democrático a un voto por cada socio 

� Neutralidad política, racial y religiosa 

� Intereses limitado al capital 

� Venta al contado 

� Devolución de Excedentes o Patrocinio 

� Educación continua”3 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

“Son sociedades de derecho privado conformado por personas naturales 

o jurídicas sin perseguir fines de lucro, encaminadas a realizar actividades 

                                                           
3CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Ley General De Cooperativas De Ahorro Y Crédito. 

Registro Oficial N°- 144. Quito, 2005. Pág. 21 
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de beneficio social y colectivo a través de una variedad de servicios, 

fortaleciendo el desarrollo social del país.”4       

 

ADMINISTRACIÓN 

  

Concepto 

 

“La administración consiste en coordinar las actividades de trabajo, de 

modo que se realicen de manera eficaz y eficiente con otras personas y a 

través de ellas. La eficiencia se define como “hacer las cosas correctas” 

es decir determinar las actividades de trabajo con las que la organización 

alcanza sus objetivos”5 

 

Importancia 

 

La administración es una actividad de máxima importancia dentro del que 

hacer de cualquier empresa, ya que se refiere al establecimiento, 

búsqueda y logro de objetivos. Todos somos administradores de nuestras 

propias vidas y la práctica de la administración se encuentra en cada una 

de las facetas de la actividad humana, negocios, escuelas, gobierno y 

familia, etc. El establecimiento y logro de objetivos, son tareas retadoras y 

productivas para cualquier tamaño de empresa y descubriremos los 

obstáculos administrativos que se nos presentan para lograr nuestro éxito.  

                                                           
4 PARAAPRENDER.COM.[en línea] disponible en http//:www.paraaprender.com 
5 ROBBINS, Stephen P. ADMINISTRACIÓN. Editorial: Pearson Prentice Hall. Octava Edición, 2005 Págs. 7 y 8 

9 16 



                                                                        

PROCESO ADMINISTRATIVO 
 

Este proceso administrativo formado por 4 funciones fundamentales: 

 

La planeación: Esta función permite que se definan las metas, se fijen las 

estrategias para alcanzarlas y se tracen planes para integrar y coordinar 

las actividades. 

  

La organización: Consiste en determinar que tareas hay que realizar, 

quien las realiza y como se agrupan, quien rinde cuentas a quien y donde 

se toman las decisiones.  

 

La dirección:  Consiste en motivar a los subordinados, influir en los 

individuos y los equipos mientras hacen su trabajo, elegir el mejor canal 

de comunicación y ocuparse de cualquier otra manera del 

comportamiento de los empleados.   

 

El control:  Consiste en vigilar el desempeño actual, compararlo con una 

norma y emprender las acciones que hiciera falta. 

 

PLAN 
 
 

Explica cómo se va a alcanzar las metas, así como las asignaciones de 

recursos, calendarios y otras acciones necesarias para concretarlas.  
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PLANIFICACIÓN  
 

Para un gerente y un grupo de empleados es importante decidir o estar 

identificado con los objetivos que se van a alcanzar; el siguiente paso es 

alcanzarlos. Esto origina las preguntas de que trabajo necesita hacerse 

¿Cuándo y cómo se hará? Cuáles serán los componentes necesarios del 

trabajo, las contribuciones y como lograrlos; en esencia se formula un 

plan de las futuras actividades, esto requiere la facultad de prever, 

visualizar y del propósito de ver hacia delante. 

 

ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias son el conjunto de políticas y planes de acción que 

partiendo de lo que la organización es hoy, muestra lo que  se propone 

ser en un mañana concreto. Puede decirse también que la estrategia es 

un arte, ya que implica la realización de un proceso creativo en donde las 

posibilidades son limitadas. 

 

PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA 

 

Definición 

 

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

futuro de la institución, se deriva de su filosofía, misión, orientación, 

18 



                                                                        

objetivos, metas y programas así como de su estrategia a utilizar para 

asegurar su logro”6 

 

Importancia 

 

En la actualidad ninguna organización opera sin planificar previamente 

sus actividades independientemente de su naturaleza requiere plantear su 

misión, objetivos, políticas, estrategias para cumplir con efectividad sus 

funciones, para mejorar la calidad de sus procesos y productos, para 

racionalizar, optimizar y utilizar el uso de sus recursos, para anticipar 

problemas y proponer soluciones inmediatas. 

 

Objetivos   

 

� Ilustrar como determinan los objetivos principales de la empresa 

� Elaborar análisis ambientales y análisis organizacionales. 

� Explicar cómo la empresa formula sus alternativas estratégicas. 

 

Características 

 

� Esta proyectada a largo plazo, por lo menos en términos de sus 

efectos y consecuencias. 

                                                           
6 ARANDA ARANDA, Alcides. Planificación Estratégica Educativa. Loja-Ecuador, 2000. Pág. 27 
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� Está orientada hacia las relaciones entre la empresa y sus 

ambientes de tarea y en consecuencia, está sujeta a la 

incertidumbre de los acontecimientos ambientales. 

 

PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“En términos generales la planificación estratégica se implanta en nueve 

momentos o fases: 

 

PRIMER PASO. Análisis del Entorno (Medio Externo): El papel que 

juegan las variables del entorno es vital en la planificación y en la 

definición de la estrategia de la institución. Los elementos del entorno 

definen las opiniones disponibles para la administración de la 

organización. Una compañía exitosa es aquella que posee una estrategia 

que le permita un ajuste rápido y oportuno de los cambios del ambiente o 

escenario. Un análisis del entorno permite definir a los administradores las 

oportunidades, las amenazas y por otra parte precisar las fortalezas y las 

debilidades de la empresa. Respecto del comportamiento de las variables 

del entorno. 

 

SEGUNDO PASO. Identificación de la Misión actual de  la 

organización, sus objetivos y estrategias: Toda empresa u 

organización, así sea esta de negocios o no lucrativa o bien del sector 

20 



                                                                        

público, necesita una misión. Esta misión se define como la razón de ser 

de una organización en su entorno ¿Cuál es la razón de ser del negocio o 

servicio? La respuesta pertinente obliga a los ejecutivos y administradores 

de la empresa a definir con precisión el ámbito de sus productos o 

servicios como beneficios esperados por sus clientes actuales y 

potenciales. 

 

TERCER PASO. Identificación de Oportunidades y Amen azas: Luego 

de analizar críticamente el entorno pertinente de la organización es 

preciso evaluar aquellas zonas del ambiente que pueden llegar a 

presentar “ventas de oportunidad” es decir, espacios dentro de los cuales 

la empresa puede asignar recursos rentablemente. El análisis de las 

oportunidades y amenazas sugiere un enfoque amplio de la empresa, 

pues lo que para la organización representa una oportunidad para otra es 

una amenaza viceversa. 

 

CUARTO PASO. Análisis de los Recursos de la Organiz ación: Una 

mirada al exterior supone al mismo tiempo, una mirada al interior de la 

organización, pues las fortalezas y las debilidades lo mismo que las 

oportunidades y amenazas pueden ser tanto internas como externas se 

entiende por recursos todos los potenciales que la empresa posee y estos 

se refieren tanto a los materiales (económicos, financieros y tecnológicos) 

como los recursos humanos (habilidades, destrezas, motivación, 

liderazgo, capacitación, cultura entre otros) 
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QUINTO PASO. Identificación de Fortalezas y Debilid ades: Una 

fortaleza es una actividad que la empresa realiza bien, es decir, eficaz y 

eficiente, por otro lado también es fortaleza cualquier recurso que dispone 

en modo preferente a sus competidores. En contrasentido, las debilidades 

son actividades en las que la empresa no es eficaz, ni eficiente. En otras 

palabras son los riesgos o impactos que puede sufrir la empresa en un 

corto o largo plazo. 

 

SEXTO PASO. Revalorización de la Misión y Objetivos  de la 

Organización: La fusión de los pasos tres y cinco tienen efecto en la 

evaluación de las oportunidades de la empresa. El análisis cruzado de las 

fortalezas y debilidades, en relación con las oportunidades y amenazas se 

ha denominado en la literatura administrativa como análisis FODA. Un 

análisis de este tipo permite a los administradores de la empresa una 

posibilidad real de evaluar lo que efectivamente pueden hacer. 

 

En consecuencia constituye un instrumento fundamental para analizar y 

revalorar los objetivos de la empresa, pero ante todo su misión, visión y la 

estrategia de que ellas se derivan. 

 

SÉPTIMO PASO. Formulación de Estrategias: Entre las diferentes 

opciones estratégicas que una compañía puede tener, seguramente 

algunas serán más pertinentes que otras, la pertinencia puede venir por el 
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lado de los costos, la rentabilidad, la eficiencia o la competitividad. 

Algunas opciones serán más compatibles con la misión de la organización 

que otras. En todo caso, lo esencial es que la empresa pueda capitalizar 

sus fortalezas y sus oportunidades de una mejor forma que sus más 

cercanos competidores, pues de esta manera lograran tener una ventaja 

competitiva. 

 

OCATVO PASO. Implantación de la Estrategia: Ejecutar lo planteado 

es el paso determinante de la labor ejecutiva, pues esta estrategia es tan 

buena como su puesta en práctica. Por mucho que la estrategia haya sido 

muy bien pensada, si la ejecución no se encuentra acompañada de 

talento directo y de liderazgo, la estrategia no funcionara. Los 

administradores deben ser muy cuidadosos en definir la estrategia de la 

empresa.  

 

NOVENO PASO. Evaluación de Resultados: Todo proceso de 

planificación es incompleto si carece de elementos evaluatorios. El control 

nace con la planificación, pues son procesos iguales durante el camino de 

la gestión.”7 

 

FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, 
AMENAZAS) 
 
 

El FODA no solamente sirve para ordenar el procesamiento y 

presentación del medio interno y externo, sino que es de mucha utilidad al 

                                                           
7 GOODTEIN PFEIFFER, Willam. Planeación Estratégica Aplicada. Edición, 2004. Págs. 43-45 
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momento de identificar estrategias alternativas de cambio. Como sus 

siglas lo indican, es una matriz que contiene fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas también se la conoce con el nombre de DOFA, 

FADO o DAFO. 

 

� Fortaleza de la empresa: Son las capacidades específicas con 

que cuenta la organización y por lo que tiene una posición 

privilegiada frente a la competencia. 

 

� Oportunidades en el entorno: Son aquellos factores que resultan 

positivos, favorables y explotables, que se debe descubrir en el 

entorno en el que actúa la empresa y que permite obtener ventajas 

competitivas. 

 

� Debilidades de la empresa: Son aquellos factores que provocan 

una posición favorable a la competencia. Recursos de los que 

carece, habilidades que no posee, actividades que no se 

desarrollan positivamente, etc. 

 

� Amenazas del entorno: Son aquellas situaciones que provienen 

del entorno; es decir, variable que pone a prueba la supervivencia y 

permanencia de la organización las que reconocidas a tiempo 

pueden esquivarse a ser convertidas en oportunidades. 
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Es una sigla que significa: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas y soluciones que tiene la empresa tanto interna como 

externamente. Su objetivo es maximizar las primeras mientras se 

minimizan las segundas, las fortalezas de una institución deben ser 

usadas con mucho cuidado y discreción.”8 

 

MATRIZ FODA  

 

“Es una herramienta que facilita el análisis de la situación interna, por 

medio del FODA se realiza una evaluación de los factores principales que 

se espera que influyan en el cumplimiento de los propósitos básicos de la 

empresa o institución, además de lo que se debe hacer para estar 

preparado.” 

 

La matriz FODA nos indica cuatro estrategias alternativas 

conceptualmente distintas. 

 

� Estrategia DO. (Debilidades - Oportunidades) 

� Estrategia DA.   (Debilidades - Amenazas) 

� Estrategia FO.  (Fortalezas - Oportunidades) 

� Estrategia FA.  (Fortalezas - Amenazas) 

                                                           
8 ODEPLAN, Guía Metodológica de la Planificación Estratégica y Operacional, Abril 2001, Pág. 60   
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“La Estrategia, DO (Mini-Maxi): Tiene la finalidad de mejorar las 

debilidades internas, aprovechando las oportunidades externas. 

 

La Estrategia DA (Mini-Mini ) Tiene como propósito disminuir las 

debilidades y neutralizar las amenazas, a través del conjunto de acciones 

de carácter defensivo. 

 

La Estrategia FO (Maxi-Maxi): Usa las fortalezas internas de la empresa 

para tomar ventaja de las oportunidades externas.  

 

La Estrategia FA (Maxi-Mini): (Fortalezas–vs-Amenazas), se basa en las 

fortalezas de la institución que pueden copar con las amenazas del medio 

ambiente externo.  

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

“Se analiza en detalle una serie de variedades, situación o condiciones 

que afectan o pueden impactar positiva y negativamente el desarrollo de 

la Cooperativa en el presente o en el futuro. Por efectos académicos y de 

productividad del análisis se recomienda subdividir los efectos 

superestructurales de los correspondientes al entorno específico del 

sector. Sin embargo se propone una metodología que de manera analítica 

reconozca dos grandes dimensiones del entorno, que a su vez contiene 

componentes interconectados e interrelacionados entre sí. 
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Beneficios del Análisis del Entorno 

 

� Identificar cuáles son las fuerzas del entorno que a nivel macro   

influyen o afectan el comportamiento en la cooperativa. 

� Estudia la situación, el impacto y los beneficios de la cooperativa  

� Analizar el grado y la naturaleza de influencia y 

� Hacer pronóstico sobre la capacitación, productos y servicios 

financieros y la imagen corporativa en el desarrollo de la 

cooperativa.   

 

VISIÓN 

 

“La visión de futuro no anula la experiencia del pasado es más, toma esta 

para transformarla en un marco referencial de lo que la organización 

aspira en el futuro. “La 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.”9 

 

Para la elaboración de la visión se considera que es lo que se desea, 

hacia donde queremos que vaya la organización en un tiempo 

determinado, contar con un futuro creíble, atractivo y posible; está  

relacionado con las preguntas:  

                                                           
9 CERTO, Samuel y  PETER ,Paúl. Dirección Estratégica. Tercera Edición. Irwin. España,1996.Pág. 182 
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“¿Quiénes somos?, ¿Cómo nos ve la gente?, ¿Qué quer emos ser? 

¿Cómo seremos cuando esta visión se alcance?” 10 

 

La visión debe ser corta de máximo una frase que sintetice el sueño de la 

empresa a largo plazo. 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA VISIÓN: 

 

� Tener dimensión de tiempo 

� Ser integradora 

� Amplia y detallada 

� Positiva y alentadora 

� Realista 

� Proyectar sueños y esperanzas 

� Incorporar valores e intereses comunes 

� Ser difundida interna y externamente 

 

UNA VISIÓN ES: 

 

� Una descripción de un futuro deseado 

� Un desafío, pero no imposible de lograr 

 

                                                           
10 VILLACIS VILLACÍS,  Juan. Soluciones Prácticas. Calidad Total, Mejoramiento Continuo, Reingeniería. Quito 

– Ecuador,. 1999. Pág. 65 
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UNA VISIÓN SIRVE PARA: 

 

� Guiar e inspirar acciones encaminadas al logro de paradigmas. 

� Ayudar a ver claramente el rumbo de las cosas y los hechos 

� Contribuir a distinguir entre lo útil y lo inútil 

� Facilitar la consulta y la toma de decisiones acertadas 

� Propender a la unidad de pensamientos institucionales 

� Liderar y dar dirección a la energía creativa. 

 

MISIÓN  

 

“La misión es la razón de ser de la entidad, es la pregunta y solución de 

una organización o de una persona a las necesidades específicas de un 

mercado, ésta resulta de un proceso de investigación, diseño, producción 

y entrega de unos productos o servicios, este proceso es la orientación 

que le permite a la empresa mantenerse dentro del camino”11 

 

La misión responde a preguntas como: 

 

 ¿Qué debemos hacer para concretar la perspectiva de futuro? ¿Para qué 

y porqué existimos como organismo? ¿Qué quieren los clientes de la 

organización?  ¿Qué leyes debe cumplir? 

                                                           
11 ÁLVAREZ, Elías. Administración por Calidad Total. Editorial Litados. Medellín, 1991. Pág. 121 
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Cuestionario para definir y redactar la misión 

 

� ¿Qué va a hacer la empresa o a que se va a dedicar? 

� ¿Qué función o papel trata de cumplir la empresa? 

� ¿A quién va dirigida la función de la organización? 

� ¿Cuáles son sus objetivos prioritarios? 

� ¿Qué le ofrece……? 

� ¿Al cliente? 

� ¿Al accionista? 

� ¿A la comunidad?12 

 

Formulación de la misión: “La misión es el propósito noble, es ese algo 

que la organización hace y que la sociedad necesita, es la razón de que la 

institución exista; la misión involucra una filosofía de la organización, un 

conjunto de principios y valores que guía la gestión institucional.  

 

Se presentan tres alternativas: 

 

� La misión debe mantenerse 

� La misión debe ser ajustada 

� La misión debe ser cambiada 

                                                           
12 VILLACIS VILLACÍS, Juan. Administración por Proces os y Valores, Soluciones Prácticas. 1999.  Pág.69  
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Objetivos de la Misión: Los objetivos se refieren a los resultados que se 

desea o necesita lograr dentro de un periodo de tiempo específico, es un 

valor anhelado por un individuo o un  grupo dentro de la organización. 

 

 A pesar de que el objetivo debe lograrse en el futuro, se debe determinar 

un lapso específico para su realización. 

 

Clasificación de los Objetivos 

 

� Objetivo de Trayectoria.- Son de importancia para fijar políticas 

orientadas hacia donde se dirigen y para planear estrategias 

globales. 

 

� Objetivos Normativos.- El grado cuantitativo o cualitativo que 

debe satisfacer un objetivo que deseamos lograr. 

 

� Objetivos de Tareas.- Expresan en tiempo, cantidad o cualidad lo 

que se quiere alcanzar. 

 

� Objetivos Generales.- Reflejan 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 futuro.”13 

                                                           
13 KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia. Edición 2000, Págs. 28-33 
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POLÍTICAS 

 

 “ Las políticas son el conjunto de directrices que definen el énfasis con 

que deberá ejecutarse las acciones para asegurar la consecución de los 

objetivos del plan propuesto. Las políticas se pueden definir como líneas 

de acción permanentes que debe seguir la institución.  

 

Características  

 

� 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. 

� Las políticas se plantean para periodos definibles y delimitados 

previamente en relación a los objetivos formulados” 14 

 

VALORES CORPORATIVOS 
 

“Son los valores innatos que posee la organización dependiendo de su 

nivel organizacional y de su equipo humano. Los cuales se identifican a 

través de la honestidad, credibilidad, honradez, etc. Los valores 

                                                           
14 ARANDA ARANDA, Alcides. Planificación Estratégica Educativa. Loja-Ecuador, 2001. Pág. 106-125 
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corporativos son los que diferencian a las organizaciones del resto del 

mercado competitivo. 

 

Búsqueda de Valores 

 

“La búsqueda de valores constituye un examen de los valores de los 

miembros del equipo de planificación, los valores actuales de la 

organización, su filosofía de trabajo, los supuestos que comúnmente 

utiliza en sus operaciones, la cultura organizacional predominante y 

finalmente los valores del grupo de interés en su futuro.  

 

En esta búsqueda de valores, el equipo de planeación se desplaza de una 

concentración individual a un examen más amplio de la organización y su 

funcionamiento como sistema social”15   

 

METAS 

 

“Las metas amplían la declaración de la misión. Aunque son más 

específicas, son todavía afirmaciones amplias de las aspiraciones de la 

organización hacia el futuro. Por lo general no tienen un tiempo definido, 

son durables y con frecuencia no pueden ser medidas en términos 

cuantitativos. Las metas por lo general se definen en términos del entorno 

                                                           
15GOODSTEN, Leonardo;  NOLAN, Timothy y PETER, Willan. Planeación Estratégica Aplicada. Editorial 

McGraw Hill Interamericana. Bogotá – Colombia, 1998. Pág. 17  
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externo de negocios y con frecuencia con afirmaciones relativas como 

“líder”, “mejor” o “calidad”. Las metas pueden estar relacionadas con 

productos, mercados o funciones. 

 

El número de metas que se puedan lograr se ve limitado por los recursos, 

de forma ideal no deberían haber más de dos o tres. Las metas deben 

guardar armonía entre sí”16 

 

PROGRAMAS 

 

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

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

metas para cumplir, con los cuales se asignan los recursos humanos, 

materiales y financieros que son administrados por una dependencia o 

una unidad ejecutora…... 

 

SUB-PROGRAMAS: “Es la desagregación de un programa  complejo por 

el propósito de mostrar la naturaleza diversa de las metas y costos que se 

expresen en un determinado programa…… 

 

                                                           
 
16

 www.apc.org/español/capacity 
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PROYECTOS 

 

“Conjunto ordenado de antecedentes, estudios, conclusiones y 

propuestas que permiten estimar o juzgar la conveniencia de no destinar 

recursos a una unidad ejecutora para su ejecución correspondiente. 

 

SUB-PROYECTO: Es la desagregación de un proyecto amplio cuyo 

propósito es de profundizar el estudio de un componente, área o sector 

con el fin de mostrar con mayor especificidad las metas y costos 

expresados en dicho proyecto. 

 

ACTIVIDAD 

 

Representa el conjunto de acciones concretas destinadas a viabilizar los 

proyectos, constituyen con la meta los principales elementos para 

llevarlos a cabo.”17 

 

PRESUPUESTO 

 

 Es aquel en el que se presentan los propósitos y objetivos para los que 

se solicitan fondos, los costos de los programas propuestos para alcanzar 

los objetivos y datos cuantitativos, que permiten medir las relaciones y el 

trabajo conforme a cada programa. El presupuesto es un plan numérico 

para distribuir recursos a actividades específicas. 

                                                           
17 ARANDA ARANDA, Alcides. Planeación Estratégica Educativa. Loja – Ecuador, 2001. Págs. 156-184 
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HERRAMIENTAS 
DE LA 

PLANIFICACIÓN  

ESTRATÉGICA 

1. Identificación de      
Temas Críticos  

2. Desarrollo de 
la Misión 

3. Desarrollo de  
la Visión 

“seleccionar los temas o puntos críticos 
dentro de una organización, permitirá en 
un proceso de planificación determinar 
que tengan mayor importancia 
estratégica para la organización. 

La misión es un enunciado breve y 
sencillo que describe la razón de ser o el 
fin último de una organización dentro de 
un entorno y la sociedad en general. 

La visión es un sueño puesto en acción, 
la visión enuncia las expectativas a 
mediano y largo plazo, es un fundamento 
de la misión y los objetivos que 
proporcionan el alcance deseado y el 
tiempo. 

FUENTE: Herramientas de la Planificación 
 
ELABORADO POR: El Autor 
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HERRAMIENTAS 
DE LA 

PLANIFICACIÓN  

ESTRATÉGICA 

4. Fijación de 
Metas  

3. Desarrollo de 
Planes de 

Acción para 
cada Objetivo 

Las metas amplían la declaración de la 
misión. Aunque son más específicas, 
son afirmaciones amplias de las 
aspiraciones de la organización hacia el 
futuro. Por lo general no tienen tiempo 
definido son duraderas y con frecuencia 
no pueden ser medidas en términos 
cuantitativos. 

El aspecto más importante de los planes 
de acción constituye un vínculo entre el 
plan estratégico y el presupuesto, 
proveen los recursos necesarios para 
lograr un objetivo en un periodo 
determinado." 

FUENTE: Herramientas de la Planificación 

ELABORADO POR: El Autor 



 

MOMENTO TÁCTICO – OPERATIVO 

 

En él se define con claridad QUÉ se desea, CÓMO y CUÁNDO se 

realizará y QUIÉN  será el encargado. El cuál esta englobado en cuatro 

elementos.  

 

� Áreas de resultados claves 

� Análisis de problemas críticos 

� Planes de acción 

� Metas 

 

Se concretan los diferentes presupuestos o alternativas de cambio 

planteado en el momento anterior, se estructura en base a la 

programación general y operativa del plan. Para ello se utiliza varias 

categorías, programas, sub-programas, proyectos, sub-proyectos, metas, 

actividades, tiempo, responsables y presupuesto. 

 

LINEAS DE ACCIÓN: Una vez fijados los objetivos estratégicos se debe 

forjar un campo para lograrlos, aquí se entra en el ámbito de las 

estrategias. Los objetivos son los fines , la estrategia es el medio,  para 

alcanzarlos, a estos medios se los llama líneas de acción . 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

“El Plan Operativo es un instrumento de gestión muy útil para cumplir 

objetivos y desarrollar la organización. Permite indicar las acciones que se 

realizarán, establecer plazos de ejecución para cada acción, definir el 

presupuesto necesario y nombrar responsables de cada acción; es un 

resumen de los principales programas de acción a realizarse para cumplir 

las estrategias planteadas por la organización.”18 

 

Para cada uno de los diferentes programas deberá contener la siguiente 

información. 

 

� La estrategia que se pretende aplicar 

� El responsable de cumplir las actividades 

� Los recursos que se necesitan 

� El tiempo programado para cumplir el plan. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 LUNA CADENILLAS, Hernán. http://www.mailxmail.com/ curso-liderazgo-reuniones/plan-operativo 
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e.       MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

De conformidad a la naturaleza y características del proyecto de 

investigación, 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: 

 

� Material de oficina 

� Información de la Cooperativa 

� Internet  

� Material y accesorio informáticos 

� Material bibliográfico 

� Material e información de la institución financiera 

 

MÉTODOS 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación fue necesaria la 

utilización, selección y aplicación pertinente de una serie de métodos 

científicos, técnicas y procedimientos, los cuales fueron indispensables 

para llevar a cabo la realización del trabajo investigativo. 



 

Método Científico 

 

Ayudó a conocer la realidad del problema investigado comparando los 

hechos relacionados con la organización y estructura de los organismos 

de ahorro y crédito, tanto en el medio interno como externo y de esta 

forma lograr una confrontación con las bases conceptuales y filosóficas de 

la Planificación Estratégica.   

 

Método Deductivo 

 

Permitió presentar información del objeto de estudio, conociendo la 

normativa administrativa y legal de los organismos de ahorro y crédito, 

mediante el análisis de estatutos, reglamentos y demás disposiciones 

legales de la Cooperativa. 

 

Método Inductivo 

 

Empleado para el estudio de los diferentes componentes de la 

Cooperativa, mediante la identificación de socios - clientes internos y 

externos para conocer sus opiniones y demandas que deben ser 

consideradas en la presente planificación estratégica que se llevará a 

cabo durante el periodo determinado. 
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Método Analítico 

 

Sirvió para clasificar, sintetizar y ordenar cada uno de los procesos, 

gestión y de servicio que ofrece actualmente la Cooperativa para luego 

identificar y evaluar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

como factores internos y externos que permitieron puntualizar los ejes de 

desarrollo y objetivos estratégicos propuestos que son la base de la 

estructuración de la planificación estratégica. 

 

Método Descriptivo 

 

Consistió en la descripción detallada de cada una de las etapas que 

integra o forma parte la planificación estratégica como el FODA, así como 

también en la descripción del diagnóstico de la realidad del problema 

investigativo, producto de la información procedente de las entrevistas, 

encuestas y observaciones.  

 

Método Sintético 

  

Se aplicó para la elaboración y formulación de las conclusiones y 

recomendaciones y de esta manera resumir los resultados de una forma 

sintetizada de la planificación estratégica.   
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Método Matemático 

 

Permitió realizar los procedimientos matemáticos y cálculos estadísticos 

con sus respectivos gráficos e interpretaciones. Además facilitó la 

realización de los cálculos pertinentes que se presentaron en los 

procedimientos aplicados en la presente investigación.  

 

Método Histórico 

 

Ayudó a conocer los hechos y sucesos ocasionados en el pasado de la 

Cooperativa y de esta forma recopilar experiencias, aciertos y desaciertos 

para elaborar la Planificación Estratégica.    

 

TÉCNICAS   

 

Observación  

 

Facilitó la obtención de información relevante de la Cooperativa mediante 

un acercamiento directo para evidenciar los procesos de gestión, 

administración, financiera e imagen corporativa y actividades que 

desarrolla, los servicios que presta y beneficios que ofrece a los socios. 

 

Entrevista 

 

Sirvió para obtener información verbal y confiable por parte de los 

directivos, administradores, empleados y socios de la Cooperativa, sobre  
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el funcionamiento de la cooperativa, en cuanto a la realización de la 

Planificación Estratégica.  

 

Encuesta 

 

Facilitó la obtención de información sobre hechos que se suscitaron en la 

entidad, mediante la aplicación directa de encuestas dirigidas a los 

directivos, empleados y socios de la Cooperativa, sobre la realización de 

la Planificación Estratégica, publicidad, servicios que brinda y como se 

encuentra la entidad en la actualidad. 

 

Revisión Bibliográfica 

 

Técnica utilizada para recopilar información necesaria de las diferentes 

fuentes de consulta sobre la Planificación Estratégica, con la cual se 

estructuró la Fundamentación teórica de la tesis, por medio de: libros, 

revistas, folletos, internet, etc. 

  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

 

Los directivos y funcionarios de la Cooperativa son en un número de 14 lo 

que se consideró, para efectos de aplicación de la encuesta en lo interno 
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de la cooperativa, siendo el 100% de la población existente que es un 

número manejable, por lo tanto la accesibilidad y facilidad que se 

mantiene con los actores del proceso y operatividad corporativa. 

 

Muestra 

 

Para la determinación de la muestra, se tomó como base el total de socios 

y clientes que pertenecen a la Cooperativa, con la finalidad de aplicar 

correctamente las encuestas determinando la población que es de seis mil 

quinientos ochenta y tres entre socios y clientes, quienes proporcionaron 

la información requerida. Una vez establecida la población se determinó el 

tamaño de la muestra por medio de la siguiente fórmula: 

 

 

  

 

 

DATOS SIMBOLOGÍA 

N      =   ? N      =   Tamaño 

PQ    =   0,25 PQ    =   Valor constante (0,25) 

K       =   2 K       =   Correlación de error (2)  

N      =   6584 Socios y Clientes N      =    Población 

E       =   12% (0,12) E       =    Error estadístico 
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PROCEDIMIENTOS 

 

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

Crédito “Cristo Rey”, la misma que permitió conocer directamente las 

necesidades o problemas dentro de la entidad, determinándose que no 

existe la elaboración de ningún plan estratégico durante el funcionamiento 

de la Cooperativa, por lo que se procedió solicitarle al Gerente la 

autorización correspondiente para recopilación de información y llevar a 

cabo la realización de un Plan Estratégico para la Cooperativa. 

 

Para de esta manera determinar inconvenientes existentes dentro de la 

misma, posteriormente se realizó el diagnóstico, a continuación se realizó 

la discusión en la misma que consta todo lo referente a las diversas 

actividades que se desarrollaron para emprender con el Plan Estratégico. 

 

La segunda fase consistió en la elaboración de la Planificación 

Estratégica mediante la formulación de estrategias empresariales, 
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programas y proyectos, de todos los resultados obtenidos con el fin de 

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

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

en los que se incluyen las encuestas, síntesis del proyecto y finalmente el 

índice.   
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f.        RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “CRISTO REY” 

 

Reseña Histórica 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” fue funda en el barrio 

Motupe, Parroquia El Valle, Ciudad de Loja, Provincia de Loja; mediante  

Acuerdo  Ministerial  Nº 0084,  del 26  de  Marzo de 1997 e  inscrita  en  el  

Reglamento  General  de Cooperativas con  el número  de orden  5965  

del  27  de  Marzo  de  1997. 

 

La misma que durante todos estos años ha tenido en su Gerencia a una 

persona muy notable como el  Sr. Alcivar Espinoza Ordoñez gerente 

desde la creación de la entidad hasta la fecha actual. El esfuerzo y la 

dedicación absoluta de los forjadores de la cooperativa, hacen de ella una 

entidad pujante que hoy en día constituye un motor para el desarrollo de 

las actividades comerciales en Loja. 

 

Han pasado 13 años desde su creación y aun sigue aportando al 

desarrollo socio-económico de la sociedad  y ha tenido gran acogida por 

una parte de la ciudadanía, la Cooperativa es una institución donde se 



                                                                        

cuida la cantidad y calidad de sus cooperados, brindándoles toda clase de 

información, cuando ésta sea requerida, ya que el diálogo permite vivir en 

integración y comunidad, para de esta manera impulsar hacia un futuro 

mejor.  

 

La cooperativa no es una simple casa de crédito donde únicamente se 

recurre para solucionar problemas económicos, sino que es una 

verdadera organización, donde se practican los principios filosóficos del 

cooperativismo mundial.  

 

Institución que con esfuerzo, entrega y trabajo de sus directivos, 

funcionarios y afiliados se ha enrumbado por la senda del éxito y progreso 

con una planificación que permita alcanzar el ordenamiento eficiente, 

eficaz y efectivo del campo Administrativo y Financiero para obtener un 

mayor y mejor desarrollo en los aspectos económico, social y político de 

sus afiliados, caracterizándose por un servicio eminentemente social y no 

de lucro hacia sus afiliados. 

 

La Cooperativa en la Actualidad 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” en la actualidad cuenta 

con alrededor de 6.583 socios y clientes que han logrado una evolución 

de la misma dentro del mercado financiero local. 
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BASE LEGAL 

 

La  constitución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”,  se 

inicia en el barrio Motupe, Parroquia El Valle, Ciudad de Loja, Provincia de 

Loja; Mediante  Acuerdo  Ministerial  Nº 0084,  del 26  de  Marzo de 1997 

e  inscrita  en  el  Reglamento  General  de Cooperativas con  el número  

de orden  5965  del  27  de  Marzo  de  1997. 

 

La  Cooperativa  de Ahorro y Crédito  “Cristo Rey” para el desarrollo de 

sus funciones  y actividades  tanto administrativas como  financieras se 

rige por las  siguientes  disposiciones  legales: 

 

� Constitución de la República del Ecuador 

� Ley de compañías 

� Ley de Cooperativas 

� Ley  Régimen Tributario Interno 

� Código de Trabajo 

� Resoluciones de Organismos Relacionados  

� Estatutos de la Cooperativa 

� Reglamento interno 

 

OBJETIVO SOCIAL SEGÚN EL ESTATUTO DE LA  ORGANIZACI ÓN 

 

���� Promover la cooperación económica y crediticia entre sus   

asociados, actividades necesarias permitidas por la Ley. 
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���� Recibir de los socios los aportes, cuotas  sociales y depósitos en 

moneda nacional. 

���� Otorgar préstamos a sus socios, para lo cual podrá celebrar con 

aquellos los respectivos contratos. 

���� Realizar cobros, pagos y demás operaciones financieras necesarias 

para el desarrollo de las actividades de la Cooperativa. 

���� Celebrar contratos con personas naturales y jurídicas de los sectores 

público y privado. 

���� Fomentar la educación cooperativa de los socios y la acción solidaria 

entre los mismos y frente a la comunidad. 

���� Contratar préstamos con organismos financieros nacionales e 

internacionales para la consecución de sus objetivos, en condiciones 

que beneficien a los socios de la Cooperativa. 

���� Propender a la permanente culturización de los cooperados y formar 

el espíritu de unión, solidaridad y disciplina entre los socios. 

���� Promover y difundir los principios y doctrina en materia de 

Cooperativa disposiciones legales, así como las ventajas del 

sistema, fomentando su aplicación. 

���� Organizar cursos especiales de tecnificación en el ramo de sus 

actividades profesionales. 

���� Realizar cualquier otra actividad tendiente al mejoramiento 

económico y social de sus miembros dentro de los principios 

universales del Cooperativismo. 
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���� La Cooperativa podrá realizar operaciones de intermediación 

financiera. 

���� Integrarse al movimiento Cooperativo. 

 

Misión 

 

“Generar nuevos negocios, empleos y estilo de vida” 

 

Visión 

 

“Ser la Cooperativa líder de la Región Sur del País, para impulsar el 

desarrollo del comercio y sector productivo” 

 

Tipo de Negocio 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” ofrece a sus socios y 

clientes servicios tales como préstamos, ahorros a la vista y depósitos a 

plazo fijo, es necesario recalcar que se encuentra estrictamente 

supervisado por la Dirección Nacional de Cooperativas. 

 

Los servicios que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito son: 

� Cuenta de Ahorro 

� Depósito a Plazo Fijo 
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� Ahorro Navideño 

 

CRÉDITO: 

 

� De Consumo 

� Micro Créditos 

 

NIVELES DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

� NIVEL DIRECTIVO 

 

El Gobierno, administración, contraloría y fiscalización de la Cooperativa 

se lo hará  a través de la Asamblea General de Representantes, del 

Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia. 

 

� NIVEL EJECUTIVO 

 

Los estamentos ejecutivos, están conformados por la Gerencia General y 

las Comisiones: De Crédito, Educación y Asuntos Sociales. 

 

� NIVEL ASESOR 

 

Asesoría Técnica.-  Por las características que tiene la Cooperativa, la 

asesoría estará  orientada al diseño y evaluación de proyectos de 

inversión para el fomento de la mediana y pequeña empresa. 
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� NIVEL DE CONTROL  

 

• Auditoría Interna.-  En función del nivel de activos que logre 

alcanzar la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, se formará 

la Unidad de Auditoría Interna, como órgano de control permanente. 

 

• Auditoría Externa .- Periódicamente se contratará firmas auditoras 

para que realicen Auditorias Generales a la Cooperativa o exámenes 

especiales a las diferentes Departamentos Operativos que tiene la 

Institución o también a determinado grupo de cuentas específicas. 

 

� NIVEL DE APOYO 

 

Estará conformado por el Departamento de Sistemas Informáticos y la 

Secretaría. 

 

� NIVEL OPERATIVO 

 

El nivel operativo de la Cooperativa está conformad o por: 

 

El Departamento Financiero–Administrativo, Departamento de 

Operaciones y el Departamento de Negocios. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ACTUAL DE LA COOPERATIVA DE  AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey ”
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 DIAGNÓSTICO  

 

Mediante la aplicación de técnicas de recolección de información se 

conoce que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”; no cuenta 

con una planificación estratégica, de esta manera no le permite un mejor 

desempeño acorde con los requerimientos y necesidades de la sociedad. 

 

La implementación de una planificación estratégica generará un cambio 

profundo tanto administrativo como financiero, dotando de herramientas 

útiles encaminadas a alcanzar las metas y objetivos propuestos con la 

finalidad de convertirse en una institución capaz de sobresalir frente a las 

demás entidades del sistema financiero. 

 

En la actualidad la Cooperativa cuenta con una Misión y Visión poca 

difundida desconociéndose el ¿Por qué? y ¿Para qué? fue creada; en lo 

referente a los productos y servicios financieros que se mantienen 

vigentes en la entidad no satisfacen en su totalidad las necesidades y 

requerimientos de los usuarios, considerando la posibilidad de ampliarlos 

y mejorarlos para así de esta manera llegar al cliente con un servicio de 

calidad y eficiente. En cuanto a la liquidez que presenta la Cooperativa los 

socios y clientes la califican con un grado moderado, ya que la entidad 

realiza sus operaciones financieras de manera rápida y oportuna, pero es 

necesario realizar planificaciones financieras bajo los parámetros de 
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liquidez, endeudamiento y solvencia capaz de encontrar el equilibrio 

financiero. Así mismo por medio de la aplicación de herramientas 

analíticas que permitan obtener medidas y relaciones útiles para la toma 

de decisiones. 

 

De acuerdo a las opiniones de parte de los actores de la Cooperativa 

hacen referencia a la escaza publicidad, la misma que debe ser 

considerada por los directivos como un factor muy importante, recurriendo 

a la necesidad de mejorarla para llegar con facilidad a la ciudadanía y de 

esta manera dar a conocer la variedad de productos y servicios que 

brinda, ganando un espacio en el mercado local o provincial. 

 

Las estrategias y políticas que mantiene la entidad están orientadas a 

cumplir con la labor social, como es la de ayudar y prestar servicios a los 

socios y clientes; es necesario reconocer la necesidad de realizar un 

cambio a las estrategias existentes ya que esto permitirá optimizar las 

operaciones y de esta manera lograr el progreso de la Cooperativa, en lo 

que se refiere a la administración actual los socios y clientes manifiestan 

que se encuentra desempeñando de manera adecuada el cumplimiento 

de sus deberes y obligaciones. Se considera indispensable reconocer las 

fortalezas que presenta la Cooperativa como son: clientes estables, tasas 

competitivas y confianza financiera; son el éxito de la institución ya que 

está orientada a cumplir con una labor social y el fortalecimiento del 

mercado financiero.  
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Las debilidades como son: escaza publicidad y pocos servicios afectan el 

normal desarrollo de las actividades y de esta manera la competitividad 

frente a las demás entidades financieras, estos factores deben promover 

a los directivos a un cambio de actitud y direccionalidad gerencial con el 

fin de corregirlos. 

 

Las sugerencias expuestas por parte de la ciudadanía en cuanto a la 

organización, publicidad y servicios son un aporte valioso que ayudarán 

en la realización de la planificación estratégica, las mismas que permitirán 

el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos con resultados 

favorables en el futuro. En esta perspectiva, los involucrados de manera 

directa e indirecta están dispuestos a participar y apoyar para que se 

realice la planificación estratégica en la Cooperativa, ya que esto conlleva 

a una reconstrucción en el ámbito administrativo y financiero que permitirá 

la verdadera razón de su existencia, direccionándola hacia el camino de la 

superación y el crecimiento institucional. 

(Ver Anexo 2 - 3) 
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PROPUESTA: “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” DE  LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011 - 2016” 

 

PRESENTACIÓN 

 

La presente Planificación Estratégica pretende servir de apoyo a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” desde un punto de vista 

teórico y práctico, el cual  está basado en la realización de una  

Planificación Estratégica y consciente de que la misma será indispensable 

para mantenerse dentro del mercado financiero, propiciando fuentes de 

trabajo y un mejor nivel de vida de sus socios y clientes. 

 

Establecer instrumentos que permitan abordar en forma simple y aplicable 

los complejos temas del campo empresarial, requiere la unidad de sus 

integrantes, orientación personalizada y sobre todo cambios de 

mentalidades cerradas a mentalidades abiertas a los cambios y nuevos 

estilos de planificación; poco a poco los clientes externos exigen más y 

mejor calidad de servicio debido a la competencia entre cooperativas, es 

ahí donde se debe potenciar las fortalezas, disminuir debilidades, 

aprovechar oportunidades y minimizar las amenazas, pero como lograrlo 

si no se ha determinado estos factores, es allí donde se hace 

indispensable la formulación de una planificación estratégica, que no solo 

permita conocer la situación actual, sino determinar la incidencia de los 
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factores, establecer líneas de acción, visión, misión, objetivos, valores 

corporativos y estrategias que ayuden a la cooperativa a perdurar en el 

tiempo. 

 

La aplicación de esta herramienta de planificación, para la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO”CRISTO REY” para luego 

ser implementada en las actividades cotidianas de la cooperativa. 

 

OBJETIVO 

 

La presente planificación estratégica tiene como objetivo fundamental 

servir de herramienta importante en la administración y operación de la 

Cooperativa permitiendo potenciar sus recursos y maximizar las 

utilidades.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Tomando en cuenta que toda organización independientemente del sector 

al que pertenezca necesita una planificación que le permita organizar sus 

actividades de manera que logre la consecución de los fines propuestos; 

se considera que la elaboración de la planificación estratégica servirá 

para determinar lineamientos sobre qué hacer y cómo proyectarlo. 
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El presente trabajo investigativo se justifica debido a la falta de una 

planificación estratégica en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo 

Rey”, ya que la carencia de la misma no le permite estar en un 

posicionamiento competitivo  dentro del entorno donde se desenvuelve 

frente a las demás entidades del sistema financiero local. 

 

Es de vital importancia ya que servirá de guía para que la gestión 

administrativa sea eficiente, efectiva y de esta manera se estaría 

atendiendo en forma oportuna las necesidades de los socios de la 

cooperativa. 
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MATRIZ FODA 

 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

 
FORTALEZAS – F DEBILIDADES - D 

∼  Gestión transparente 
∼  Buenos clientes 
∼  Liquidez 
∼  Solvencia 
∼  Infraestructura propia 
∼  Apoyo a los sectores productivos 
∼  Cooperativa propia de la Región Sur 
∼  Prioridad de objetivos sociales 
∼  Bajo índice de morosidad 
∼  Creada con capital Lojano  

∼  Falta de publicidad de la Cooperativa 
∼  Inadecuada estructura administrativa 
∼  Carencia de manuales de 

procedimientos 
∼  Personal no comprometido con la 

Cooperativa 
∼  Limitados productos y servicios 
∼  Falta de coordinación entre el Consejo 

de  Administración, Vigilancia y la 
Gerencia  

∼  Comunicación interdepartamental 
inadecuada 

∼  Falta de cultura en el manejo de 
información 

OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO 

∼  Captación de dinero de los 
migrantes 

∼  Lanzamiento de nuevos productos 
y servicios 

∼  Alianzas estratégicas con 
entidades bancarias financieras, 
Públicas y Privadas 

∼  Convenios con organismos locales 
para capacitación del personal 

∼  Entrar al control y supervisión de 
la Superintendencia de Bancos 

∼  Llegar con nuestros servicios a los 
migrantes 

∼  Incursionar en el mercado de la 
Provincia de Loja 

∼  Aprovecharla demanda 
insatisfecha 

∼  Creación de Sucursales en la      
Provincia de Loja 

 
 
 

 
∼  Convenio con entidades financieras  

nacionales e internacionales 

∼  Planes de capacitación del personal 
 
 
 

∼  Implementación de infraestructura 
funcional 

AMENAZAS - A ESTRATEGIA - FA ESTRATEGIA - DA 

∼  Competencia tecnológica 
∼  Competencia de la Cooperativas  
∼  Inseguridad jurídica 
∼  Inestabilidad política y económica 

del País 
∼  Expansión de los competidores 
∼  Inseguridad social 

∼  Implementación de tecnología de 
punta 

∼ Implementar una campaña 
publicitaria 

∼  Creación de productos competitivos 
 
 
 

∼  Incentivos y remuneraciones de 
personal 
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El resultado de esta matriz es 2,79 que está sobre la calificación promedio 
de 2,5; nos indica que esta organización tiene una posición interna fuerte 
o un predominio de las fortalezas, pero se debe mejorar las debilidades. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI)  
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS  

  FACTORES CLAVES INTERNOS PESO VALOR 
RESULTADO  

  SOPESADO 

1 Gestión transparente 0,04 3 0,12 

2 

 
Buenos clients 0,05 3 0,15 

3 Liquidez 0,10 4 0,40 
4 Solvencia  0,10 4 0,40 

5 Infraestructura propia  
 

0,04 3 0,12 

6 Apoyo a los sectores productivos 0,09 4 0,36 

7 Cooperativa propia de la Región sur 0,04 3 0,12 

8 Decisiones oprtunas en la aprobación de créditos 0,03 3 0,09 

9 Prioridad de objetivos socials 0,10 4 0,40 

10 Bajo índice de morosidad 0,03 4 0,12 

11 Creada con capital Lojano  0,02 3 0,06 

 
 
 

12 Falta de publicidad de la cooperativa 0,10 1 0,10 

13 
 
 Inadecuada estructura administrativa  0,02 2 0,04 

14 
 
Limitada capacitación del personal 0,04 1 0,04 

15 
 
Carencia de manuales de procedimientos 0,02 2 0,04 

16 
 
Personal no comprometido con la empresa 0,03 1 0,03  

17 Limitados  productos y servicios 0,04 1 0,04 

18 
Falta de coordinación entre el Consejo de 
Administración, Vigilancia y la Gerencia 0,06 1 0,0 6 

19 Comunicación interdepartamental inadecuada 0,03 2 0 ,06 

20 Falta de cultura en el manejo de información 0,02 2  0,04 
 TOTAL 1,00  2,79 

          
 
  DEBILIDAD IMPORTANTE 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   DEBILIDAD MENOR 
  FORTALEZA MENOR 

2 
 3 
   FORTALEZA IMPORTANTE 4 
 

RESULTADOS MAYORES A 2.5 INDICAN PREP ONDERANCIA DE FORTALEZAS 

EN LA EMPRESA, MIENTRAS  QUE LOS VALORES MENORES QUE 2.5 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE)  
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS  

 
  

FACTORES CLAVES EXTERNOS PESO VALOR 
RESULTADO  

  
SOPESADO 

1 
 Competencia Tecnológica  

0,10 1 0,10 

2 Competencia de las Cooperativas 0,08 2 0,16 

3 Inseguridad Jurídica  0,05 2 0,10 

4 Inestabilidad política y económica del país 0,06 1 0,06 

6 Expansión de los competidores 0,08 2 0,16 

7 
 
Inseguridad Social  0,06 1 0,06 

 
 

 

8 Captación de dinero de los migrantes 
 

0,25 
 
4 

 
1,00 

9 Lanzamiento de nuevos productos y servicios 0,06 4 0,24 

10 
Alianzas estratégicas con entidades bancarias 
financieras, Públicas y Privadas 0,05 3 0,15 

11 
Convenios con organismos locales para 
capacitación del personal 0,02 3 0,06 

12 

Entrar al control y supervisión de la 
Superintendencia de Bancos 0,06 4 0,24 

13 
Llegar con nuestros servicios a los migrantes  

0,05 4 0,20 

14 
Incursio nar en el mercado de la provincia de 
Loja 0,05 4 0,20 

15 Aprovechar la demanda insatisfecha  0,02 4 0,08 

 TOTAL 1,00  2,81 

 
 
AMENAZA IMPORTANTE 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AMENAZA MENOR 2 

 OPORTUNIDAD MENOR 3 

 OPORTUNIDAD IMPORTANTE 4 
 
 

  
 

La evaluación de la matriz de factores externos presenta un resultado de 

2,81 el mismo que está sobre el promedio que es 2,5; esto nos indica un 

predominio de las oportunidades lo que conlleva al crecimiento sostenible 

de la empresa y la expansión de su mercado. 

RESULTADOS MAYORES DE 2.5 INDICAN QUE LAS OPORTUNIDADES 
PREDOMINAN EN LA EMPRESA, LOS VALORES MENORES A 2.5 DENOTAN 
PREDOMINIO DE LA AMENAZAS 
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EJES DE DESARROLLO DE LA PLANIFICACIN ESTRATÉGICA 

 

Los ejes de desarrollo sobre los cuales se realizará la planificación 

estratégica en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” son los 

siguientes: 

 

CAPACITACIÓN 

 

Subtemas 

 

Relaciones humanas, servicio al cliente, programas informáticos, 

motivación personal, desarrollo de competencias y optimización del 

tiempo. 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS 

 

Subtemas 

 

Créditos, intereses, calidad y aceptación de productos y servicios, 

negociaciones exitosas. 

 

IMAGEN CORPORATIVA 

 

Subtemas 

 

Publicidad, valores corporativos, talleres, buena selección de personal, 

manual de funciones.  
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CUADRO DE RELACIÓN DE LOS EJES DE DESARROLLO 

 

ELABORADO: El Autor 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

EJES DE DESARROLLO: 1. CAPACITACIÓN 

 

EFECTOS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   PROBLEMA CENTRAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

Empleados sin 

capacitación 

profesional  

Empleados con bajo 

perfil profesional 

Falta de recursos 
para programas de 

capacitación 

Falta de convenios 

interinstitucionales para 

capacitación 

Escaza información a 
los empleados y socios 
por parte del directorio  

Empleados 

indiferentes a 

capacitar 

LIMITADA 

CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL 



 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

EJES DE DESARROLLO: 2. PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANC IEROS 

 

EFECTOS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                  PROBLEMA CENTRAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

Disminución del 

mercado 

No existe una 

planificación  

Carencia de nuevos 

servicios 

Mínima 
actualización de los 
servicios que ofrece  

Desconocimiento 

limitado de parte de 

los socios  

LIMITANTE 
MANEJO DE 

PRODUCTOS Y  
SERVICIOS 

Servicios limitados 



                                                                        

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

EJES DE DESARROLLO: 3. IMAGEN CORPORATIVA 

 

EFECTOS 

 

 

 

 
   

                                     PROBLEMA CENTRAL 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

Desconocimiento sobre 
la existencia de la  
Cooperativa 

Falta de interés por 

parte de los directivos 

Ausencia de promoción 
y difusión de la imagen 
institucional 

Deficiente participación 
en el accionar local y 
provincial 

Débil posicionamiento 

en el mercado local 

FALTA  DE 

PUBLICIDAD 

No dar a conocer los 

servicios que ofrece 



 

ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 

 

EJES DE DESARROLLO: 1. CAPACITACIÓN 

 

FINES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                   OBJETIVO GENERAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS 

 

 

 

 

Incentivar y facilitar la concurrencia del 

personal a cursos de capacitación de asuntos 

específicos para el desarrollo de la Cooperativa 

Ejecución de convenios 
institucionales con otras 
entidades financieras 

Elaborar programas 

de capacitación 

Seleccionar profesionales 
capacitados para dictar 
cursos a los empleados 

Empleados con 

conocimientos 

actualizados 

IMPULSAR PROGRAMAS 

DE CAPACITACIÓN 

Mejoramiento 

profesional de los 

empleados 



                                                                        

ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 

 

EJES DE DESARROLLO: 2. PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANC IEROS 

 

FINES 

 

 

 

 
 

 

                                       OBJETIVO GENERAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS 

 

 

 

 

Crear en la Cooperativa 

departamentos de 

consultoría y asistencia 

Utilizar tecnología de información y 
comunicación para la difusión 
oportuna y adecuada de las 
actividades planificadas 

Aprobación por parte de la 

Asamblea General para los 

departamentos a crearse 

Incentivar la capacitación para 
el mejoramiento de servicio al 
sector empresarial 

 

Fortalecer las capacidades 
intelectuales de los socios ofertando 
propuestas de asesoría y asistencia 
técnica al sector empresarial 

SERVICIO DE 

CALIDAD 

Mejorar la calidad y oportunidad 

de la información que se genera 

en la Cooperativa 



 

ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 

 

EJES DE DESARROLLO: 3. IMAGEN CORPORATIVA 

 

FINES 

 

 

 

 
 

                                      OBJETIVO GENERAL 

 

 

MEDIOS 

Dar a conocer sobre su 

existencia 

Programa de capacitación 
continua a las áreas en la que 
desarrolla sus funciones  

Implementación  de 

programas publicitarios 

Llegar a la sociedad mediante los 

diferentes medios de 

comunicación (prensa, radio, Tv) 

Incursionar en el 

mercado local  

MEJORAR LA 

IMAGEN 

CORPORATIVA 

Fomentar la 

superación del 

personal 



                                                                        

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

CAPACITACIÓN 

 

���� Propiciar la capacitación del personal para afianzar los 

conocimientos adquiridos, demostrando el trabajo en equipo, la 

cooperación mutua y la motivación personal. 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS 

 

���� Implementar y brindar servicios de calidad que permitan obtener la 

aceptación del mercado ante los posibles competidores. 

 

IMAGEN CORPORATIVA 

 

���� Desarrollar y diseñar un programa publicitario que le permita 

incursionar en el mercado local. 

 

 

 



 

EJES DE DESARROLLO: CAPACITACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 

 

 

Mejorar el desempeño laboral mediante un plan de capacitación propuesto brindando una mejor atención al socio y 

llegar a ser uno de los primeros en el mercado. 



                                                                        

EJES DE DESARROLLO: PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIER OS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

 

  

 

Brindar servicios de calidad que permitan obtener la aceptación del mercado ante los posibles competidores 



 

EJES DE DESARROLLO: IMAGEN CORPORATIVA  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

 

 

 

Fortalecer la identidad de la Cooperativa, crecimiento y posicionamiento dentro del  mercado financiero; mediante 

la difusión de valores, publicidad e imagen de la entidad. 



                                                                        

CUADRO DE ESTRATEGIAS: CAPACITACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1                  ESTRATEGIAS OE 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejorar el desempeño laboral mediante la capacitación constante a todo su personal para mejorar el servicio y 

atención a los socios y usuarios de la cooperativa para llegar a ser uno de los primeros en el mercado. 

 

Recibir capacitación especializada en 

su campo o en la función de la 

actividad que desarrolla dentro de la 

cooperativa. 

 

���� Facilitar el tiempo necesario a los empleados 
para que puedan capacitarse. 

 
���� Mantener vigente un plan de capacitación   

continua 

����  



 

CUADRO DE ESTRATEGIAS: CAPACITACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2                 ESTRATEGIAS OE 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejorar el desempeño laboral mediante un plan de capacitación propuesto brindando una mejor atención al socio y 

llegar a ser uno de los primeros en el mercado. 

 

Incidir en la formación de talentos 

humanos calificados en las nuevas 

tecnologías, para fortalecer las 

nuevas prácticas profesionales  

 

 

���� Implementar paquetes o sistemas informáticos de 
acuerdo a las necesidades de los empleados y 
usuarios de la cooperativa para mayor facilidad  de 
los mismos. 

 



                                                                        

CUADRO DE ESTRATEGIAS: CAPACITACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3                    ESTRATEGIAS OE 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejorar el desempeño laboral mediante un plan de capacitación propuesto brindando una mejor atención al socio y 

llegar a ser uno de los primeros en el mercado. 

 

Realizar convenios de capacitación para el 

personal, con entidades públicas y privadas  

 

 

���� Pedir  la colaboración del SECAP, del 
UCACSUR o Universidades Locales  para que facilite 
la capacitación a los empleados de la Cooperativa. 

 

 



 

CUADRO DE ESTRATEGIAS: PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANC IEROS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1                    ESTRATEGIAS OE 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brindar servicios de calidad que permitan obtener la aceptación del mercado ante los posibles competidores 

 

Elaborar un plan de implementación de 

nuevos productos y servicios acorde con las 

necesidades de sus clientes y usuarios. 

 

���� Evaluar periódicamente el cumplimiento de los ejes 
de desarrollo de la planificación estratégica. 

���� Recopilar información importante que permita 
mantener actualizado el planteamiento estratégico. 

 



                                                                        

CUADRO DE ESTRATEGIAS: PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANC IEROS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2                    ESTRATEGIAS OE 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brindar servicios de calidad que permitan obtener la aceptación del mercado ante los posibles competidores 

 

Brindar un servicio de calidad alcanzando un 

mayor nivel de eficiencia en la prestación del 

mismo e incorporar nuevos mecanismos de 

supervisión y control.  

 

���� Implementar un modelo de atención al cliente. 

���� Fortalecer las acciones de supervisión y control. 

���� Evaluar oportunamente a quienes están inmersos 
en los créditos (Departamento de crédito, cajeros, 
etc.) 



 

CUADRO DE ESTRATEGIAS: PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANC IEROS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3                   ESTRATEGIAS OE 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brindar servicios de calidad que permitan obtener la aceptación del mercado ante los posibles competidores 

 

Implementar servicios innovadores que  

permitan desarrollarse con eficiencia.  

 

���� Construir una gama de servicios que permita atraer 
los clientes. 

���� Innovar con servicios nuevos y de excelente 
calidad. 



                                                                        

CUADRO DE ESTRATEGIAS: IMAGEN CORPORATIVA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1                   ESTRATEGIAS OE 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer la identidad de la Cooperativa, crecimiento y posicionamiento dentro del  mercado financiero; mediante 

la difusión de valores, publicidad e imagen de la entidad.  

 

Optimizar la apreciación de la imagen 

mediante un plan de publicidad y 

propaganda anual. 

 

���� Construir una imagen institucional actualizada que 
permita la proyección hacia los clientes. 

���� Establecer los medios idóneos para la promoción 
institucional. 

���� Mantener unas instalaciones con imagen visual 
impecable. 



 

CUADRO DE ESTRATEGIAS: IMAGEN CORPORATIVA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2                   ESTRATEGIAS OE 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer la identidad de la Cooperativa, crecimiento y posicionamiento dentro del  mercado financiero; mediante 

la difusión de valores, publicidad e imagen de la entidad.  

 

Expresión visual favorable de su 

organización administrativa-financiera 

 

���� Estructurar grupos de trabajo orientados a impulsar 
la imagen corporativa de la entidad financiera. 

���� Diseñar spots publicitarios sobre la carta de 
presentación de la Cooperativa.   



                                                                        

CUADRO DE ESTRATEGIAS: IMAGEN CORPORATIVA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.3                   ESTRATEGIAS OE 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer la identidad de la Cooperativa, crecimiento y posicionamiento dentro del  mercado financiero; mediante 

la difusión de valores, publicidad e imagen de la entidad.  

 

 

Diseñar un programa publicitario que le 
permita incursionar o darse a conocer  en el 
mercado local.  
 

���� Desarrollar un plan de mejora de imagen y 
comunicación que permita, informar y dar a 
conocer a los usuarios y la sociedad en general, la 
función, aporte, alcance de los servicios, nueva 
visión, misión de la Cooperativa 

���� Estructuración de un  Plan de comunicación anual, 
para el lanzamiento de campañas publicitarias para 
ofrecer sus servicios.  



 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1  Mejorar el desempeño laboral mediante la capacitación constante a todo su 

personal para mejorar el servicio y atención a los socios y usuarios de la 

Cooperativa para llegar a ser uno de los primeros en el mercado. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1 Detectar las necesidades de capacitación y adiestramiento, realizando diversos 

análisis  que indiquen las necesidades actuales y futuras  

ESTRATEGIAS RESPONSABLES  ACTIVIDADES INDICADOR 

���� Facilitar el tiempo necesario a 
los empleados para que 
puedan capacitarse. 

Directivos Promover la capacitación continua en 
los empleados. 
 
Contratar conferencistas, 
capacitadores para dar los cursos 
programados.  
 
Asesoramiento legal, contable y 
tributario para todos los socios de la 
Cooperativa 

Nivel de 
cumplimiento 

���� Mantener vigente un plan de 
capacitación   continua 

Jefe de Recursos 
Humanos 

  

Directivos 

Establecer horarios de capacitación 
acorde con el tiempo disponible de los 
empleados y socios. 
 

Nivel aceptación 

 



                                                                        

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1  Mejorar el desempeño laboral mediante la capacitación constante a todo su 

personal para mejorar el servicio y atención a los socios y usuarios de la 

Cooperativa para llegar a ser uno de los primeros en el mercado. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2 Elaborar un plan de implementación de nuevos productos y servicios acorde con 

las necesidades de sus clientes y usuarios. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES  ACTIVIDADES INDICADOR 

���� Implementar paquetes o 
sistemas informáticos de 
acuerdo a las necesidades de 
los empleados y usuarios de la 
cooperativa para mayor 
facilidad  de los mismos. 

 

 

 

 

 
 

Presidente de la 
Cooperativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Capacitar al personal en la utilización 
de tecnología avanzada, paquetes 
informáticos. 
 
Atención al cliente personalizada. 
 
Cursos de  relaciones humanas. 
   
Motivación para proporcionar un mejor 
servicio a los usuarios. 

 
 
Calidad de 
capacitadores 
(as) aptos para 
la Cooperativa. 
 
 



 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1  Mejorar el desempeño laboral mediante la capacitación constante a todo su 

personal para mejorar el servicio y atención a los socios y usuarios de la 

Cooperativa para llegar a ser uno de los primeros en el mercado. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3 
Realizar convenios de capacitación para el personal, con entidades públicas y 

privadas 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES  ACTIVIDADES INDICADOR 

���� Pedir  la colaboración del 
SECAP, del UCACSUR o 
Universidades Locales  para 
que facilite la capacitación a 
los empleados de la 
Cooperativa 

 

 
Los diferentes 
capacitadores de los 
centros de formación. 

 
Elaborar, ejecutar y evaluar un plan de 
capacidades acorde a las necesidades 
de los empleados de la Cooperativa. 
 
Ejecutar por lo menos diez convenios 
con instituciones que ofrezcan 
capacitación a los servidores de la 
Cooperativa. 
 
Financiar el 50% del valor de los 
cursos con el presupuesto de la 
Cooperativa.  

Nivel de 
aceptación. 



                                                                        

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2  Brindar servicios de calidad que permitan obtener la aceptación del mercado ante 

los posibles competidores. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1 Elaborar un plan de implementación de nuevos productos y servicios acorde con 

las necesidades de sus clientes y usuarios.  

ESTRATEGIAS RESPONSABLES  ACTIVIDADES INDICADOR 

���� Evaluar periódicamente el 
cumplimiento de los ejes de 
desarrollo de la Planificación 
Estratégica. 

Directivos Reuniones periódicas para determinar 
el cumplimiento de los ejes de 
desarrollo.   

Nivel de 
cumplimiento 

���� Recopilar información 
importante que permita 
mantener actualizado el plan 
estratégico. 

Directivos Apertura permanente y continua a las 
sugerencias de los clientes y 
empleados que permitan fortalecer el 
planteamiento estratégico. 
 

Número de 
sugerencias  

 

 



 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2  Brindar servicios de calidad que permitan obtener la aceptación del mercado ante los 
posibles competidores 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2 Brindar un servicio de calidad alcanzando un mayor nivel de eficiencia en la prestación 

del mismo e incorporar nuevos mecanismos de supervisión y control. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES  ACTIVIDADES INDICADOR 
���� Implementar un modelo de 

atención al cliente. 
Jefe de Recursos 

Humanos 
Determinar los manuales de atención 
al cliente de manera que permitan 
obtener una mayor aceptación hacia 
los productos o servicios que ofrece.  

Nivel de aceptación  

���� Fortalecer las acciones de 
supervisión y control 

Directivos Establecer planes de control y 
auditorías de zonas de recuperación 
de cartera de manera que permitan 
realizar una supervisión continua.  

Nivel de desempeño 

���� Evaluar oportunamente a 
quienes están inmersos en 
los créditos (Departamento 
de crédito, cajeros, etc.) 

Directivos Realizar por lo menos cada seis 
meses una evaluación de desempeño 
al personal de la Cooperativa.  

Nivel de crecimiento 
laboral.  



                                                                        

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2  Brindar servicios de calidad que permitan obtener la aceptación del mercado ante los 
posibles competidores 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3 Implementar servicios innovadores que permitan desarrollarse con eficiencia. 
ESTRATEGIAS RESPONSABLES  ACTIVIDADES INDICADOR 
���� Construir una gama de 

servicios que permita 
atraer los clientes. 

Directivos. Reconstruir publicitariamente las 
instalaciones de la Cooperativa de 
manera que permita proyectar una 
imagen visual positiva. 
 
Establecer publicidad en vehículos. 
 
Realizar contratos con los diferentes 
medios de comunicación de mayor 
circulación, sintonía y cobertura de la 
ciudad para que emita y dé a conocer 
los diferentes servicios y beneficios 
que ofrece la cooperativa. 

Nivel de preferencia  

���� Innovar con servicios 
nuevos y de excelente 
calidad. 

Directivos. Propiciar reuniones con todos los 
directivos y establecer propuestas que 
impulsen el ahorro de los clientes. 
 
Implementar nuevos mecanismos de 
ahorro con una tasa de interés baja 
para atraer clientes. 

Nivel de aceptación 



 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3  Fortalecer la identidad de la Cooperativa, crecimiento y posicionamiento dentro del  

mercado financiero; mediante la difusión de valores, publicidad e imagen de la 

entidad.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1 Optimizar la apreciación de la imagen mediante un plan de publicidad y 

propaganda anual. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES  ACTIVIDADES INDICADOR 
���� Construir una imagen 

institucional actualizada que 
permita la proyección hacia los 
clientes. 

Directivos Cuidar la publicidad e imagen de la 
Cooperativa de tal manera que los 
clientes sigan depositando su 
confianza. 
 
Implementar una página web como 
herramienta de apoyo tecnológico, que 
le permita el desarrollo y difusión de la 
Cooperativa. 

Nivel de 
preferencia 

���� Establecer los medios idóneos 
para la promoción institucional. 

 

Directivos  Contratar publicidad en medios de 
comunicación, en forma permanente y 
en horarios estratégicos. 
 
Renovar o actualizar por lo menos 
cada 8 meses la publicidad de los 
diferentes medios 

Nivel de 
preferencia 

 



                                                                        

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3  Fortalecer la identidad de la Cooperativa, crecimiento y posicionamiento dentro del  

mercado financiero; mediante la difusión de valores, publicidad e imagen de la 

entidad.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2 Expresión visual favorable de su organización administrativa-financiera 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES  ACTIVIDADES INDICADOR 
���� Estructurar grupos de trabajo 

orientados a impulsar la 
imagen corporativa de la 
entidad financiera. 

 

Directivos Recibir sugerencias de los actores 
internos y externos sobre la imagen de 
la Cooperativa existente y proyectada. 
 
Revisar la hoja de vida de cada uno de 
los trabajadores de la Cooperativa. 
 
Analizar los perfiles de los actores 
internos, posibles miembros del grupo 
de trabajo.   

Calidad de 
empleados 

���� Diseñar spots publicitarios 
sobre la carta de presentación 
de la Cooperativa.   

Directivos Analizar el rating de los medios de 
comunicación local y provincial. 
 
Diseñar una nueva imagen o slogan de 
la Cooperativa 
 
Vigilar de manera constante el 
cumplimiento de la publicidad 
programada 

Nivel preferencia 



 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3  Fortalecer la identidad de la Cooperativa, crecimiento y posicionamiento dentro del  

mercado financiero; mediante la difusión de valores, publicidad e imagen de la 

entidad.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.3 Diseñar un programa publicitario que le permita incursionar en el mercado local.  
 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES  ACTIVIDADES INDICADOR 
���� Desarrollar un plan de mejora 

de imagen y comunicación que 
permita, informar y dar a 
conocer a los usuarios y la 
sociedad en general, la 
función, aporte, alcance de los 
servicios, nueva visión, misión 
de la Cooperativa 

Directivos  
 

Elaborar y ejecutar un plan permanente 
de imagen y comunicación corporativa. 
 
Proveer y suministrar los recursos e 
información necesaria para la 
estructuración del Plan de mejora.    

Nivel de 
cumplimiento 

���� Estructuración de un  Plan de 
comunicación anual, para el 
lanzamiento de campañas 
publicitarias ofreciendo sus 
servicios.  

Directivos 
 

Conformar equipos de trabajo que 
compartan los mismos objetivos y 
orientaciones. 
 
 

Nivel de 
cumplimiento 



                                                                        

 



 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 

CAPACITACIÓN  

 
 

 
 
 
• Educación 

Profesional 
Continua 

 

 
 

Programa de Capacitación al 
Personal de la Cooperativa 

 

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

FINANCIEROS 

 

• Maximización 
de ingresos 

 

• Alianzas 
estratégicas 

 

Apertura de sucursales en 
la ciudad de Loja y en 
algunos cantones de la 
provincia. 

 
 

Publicidad de productos y 
servicios, elaboración de 
página WEB 

IMAGEN 
CORPORATIVA 

 
 
 
• Imagen y 

Comunicación 
Corporativa 

    

Información y Comunicación 

Promoción Institucional 
Corporativa 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2011 - 2016 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO“CRISTO REY” 

ESTRATEGIA TÁCTICA RESPONSABLE 

COSTO 

 INCREMENTAL 
(USD) 

DURACIÓN 
(DIAS) 

CRONOGRAMA 
(TRIMESTRAL) PERIODICIDAD 

(POR AÑO) I II III IV 

    

Realizar  y afianzar 
alianzas estratégicas 
con entidades 
financieras con el fin 
de generar productos 
financieros de calidad 
a sus clientes y 
agilizar sus servicios 
que ofrece la 
Cooperativa 

Negociación con 
entidades financieras 
que otorguen 
facilidades crediticias  
externas y asesoren la 
creación de productos 
financieros para los 
socios de la 
Cooperativa “Cristo 
Rey” 

Gerente General $50.000  25% 25% 25% 25% Permanente 

Apertura de sucursales 
en el sector estratégico 
para captar nuevos 
socios y satisfacer a 
los actuales 

Estudio de mercado en 
la provincia  de Loja Asamblea General 

Consejo de Administración 

Gerente General 

$20.000    50% 50% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

ESTRATEGIA TÁCTICA RESPONSABLE 

COSTO 

INCREMENTAL 
(USD) 

DURACIÓN 
(DIAS) 

CRONOGRAMA 
(TRIMESTRAL) PERIODICIDAD 

(POR AÑO) I II III IV 

Incrementar la promoción 
de la Cooperativa “Cristo 
Rey” mediante medios 
publicitarios  

Promoción mediante medios 
de comunicación como 
(radio, prensa, televisión 
local, hojas volantes) 

Gerente General $5.760  25% 25% 25% 25% Permanente  

Capacitación permanente 
al personal de la 
Cooperativa 

Organización de cursos y 
seminarios  para los 
empleados de la Cooperativa 
“Cristo Rey” 

Gerente General $7.090  25% 25% 25% 25% Permanente  

Reducción de  gastos de la 
Cooperativa para 
mantenerla líquida 
 
 
 
 
 

Análisis de la Cooperativa, 
con el fin de identificar 
aquellos gastos innecesarios 
o excesivos y encontrar 
forma de eliminarlos o 
reducirlos  

Gerente General  

Jefe de Crédito 

Contadora 

 

$0.00 

 

100% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

ESTRATEGIA TÁCTICA RESPONSABLE 

COSTO 

INCREMENTAL 
(USD) 

DURACIÓN 
(DIAS) 

CRONOGRAMA 
(TRIMESTRAL) PERIODICIDAD 

(POR AÑO) I II III IV 

Reducción del tiempo de 
cobro a los socios de la 
Cooperativa 

Exigentes políticas de 
cobro a los clientes  Gerente General $50.000  25% 25% 25% 25% Permanente 

Fomentar la cultura del 
mejoramiento continuo 
en la Cooperativa 
“Cristo Rey” 

Encuestas dirigidas a los 
clientes que utilizan los 
servicios de la entidad  

Gerente General $10.000    50% 50% Permanente  
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PROYECTO 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN CONTINUA EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON  

EL BUEN SERVICIO E IMAGEN CORPORATIVA. 

 

TIEMPO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN 

 

Enero a Diciembre de 2011 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Los talleres de los diferentes temas de capacitación deberán ser dictados 

para cada departamento según su requerimiento y disponibilidad según el 

siguiente cuadro: 
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TEMAS PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN 

 

N° TALLE R CONTENIDOS TIEMPO OBJETIVOS PARTÍCIPES FACILITADOR  

1 Servicio al 
cliente 

Cliente 
interno 
Cliente 
externo 

8 horas Identificar 
los 
diferentes 
tipos de 
clientes y 
sus 
necesidades. 
Brindar un 
servicio de 
calidad. 
Mantener 
personal 
competente 

Área 
financiera 

 
Depto. De 
Crédito 

 
Cajeros 

 
Atención al 
cliente 

Organismos 
del sector 
Público. 
 
 
Universidad
es locales 

2 Desarrollo de 
competencias 

Trabajo en 
equipo 

Auto reflexión 
Autocontrol 

8 horas Incentivar el 
trabajo en 
equipo 

Área 
financiera 
Depto. de 
Crédito 
Cajeros 

Atención al 
cliente 

Firma 
contratada 

3 Calidad en el 
servicio 

Cantidad de 
servicios 
Calidad del 
servicio 
Excelencia del 
servicio 

4 horas Mejorar el 
servicio 
personal y 
de la 
cooperativa 

Área 
financiera 

 
Depto. de 
Crédito 

 
Cajeros 

 
Atención al 
cliente 

Firma 
contratada 

4 Optimización 
del tiempo 

Actividades y 
tiempo 
Organización 
de tiempo 
Cronogramas  

4 horas Organizar 
las 
actividades 
de los 
empleados 
en relación 
al tiempo 

Área 
financiera 
Depto. de 
Crédito 
Cajeros 

Atención al 
cliente 

Superintende
ncia de 
Bancos y 
Seguros 

5 Motivación 
personal 

Soy 
importante 
Relaciones 
personales 

8 horas Contar con 
personal 
motivado 
Mejorar la 
relación de 
los 
miembros 
de la 
Cooperativa  

Área 
financiera 

 
Depto. de 
Crédito 

 
Cajeros 

 
Atención al 

cliente 

Intelecto 
 
Firma 
contratada 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

A través de la capacitación y el desarrollo, las organizaciones hacen 

frente a sus necesidades presentes y futuras utilizando mejor su potencial 

humano, el cual a su vez recibe la motivación para lograr una 

colaboración más eficiente, que naturalmente busca traducirse en 

incrementos de la productividad. 

 

A medida que las empresas van evolucionando requiere mayor personal y 

cada vez más capacitado, actualmente la competitividad de una empresa 

depende en gran parte del profesionalismo y talento humano de sus 

integrantes es por ello que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo 

Rey”; deberá promover la capacitación continua de sus empleados, de tal 

manera que permita un mejor desempeño en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una propuesta que permita a los directivos capacitar de forma 

continua al personal y de esta manera que permita un mejor desempeño 

en la realización de sus actividades. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Preparar al personal para la ejecución de las diversas tareas 

particulares de la entidad. 

 

� Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo persona, no 

sólo en sus cargos actuales sino también para otras funciones para 

las cuales la persona puede ser considerada. 

 

� Cambiar la actitud de las personas con varias finalidades, entre las 

cuales están crear un clima más satisfactorio entre los empleados, 

aumentar su motivación y hacerlos más receptivos a las técnicas 

de supervisión y gerencia. 
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL 

 
 

SIGNIFICADO 
  

Cajeros, atención al cliente, secretaria 

  
Directivos y jefes departamentales 

  
Directivos 

  
Todos los empleados 

 

 

TALLER 

AÑO 2011 – 2016 

ENERO FEBRERO 

 
 

MARZO 

 
 

ABRIL 

 
 

MAYO 

 
 

JUNIO 

 
 

JULIO 

 
 

AGOSTO 

 
 

SEPTIEMBRE 

 
 

OCTUBRE 

 
 

NOVIEMBRE 

 
 

DICIEMBRE 

 
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 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
 

Servicio al 
cliente 

                                                

Desarrollo de 
competencias 

                                                

Calidad en el 
servicio 

                                                

Optimización 
del tiempo 

                                                

Recreación y 
motivación 
personal 
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PRESUPUESTO ANUAL DE CAPACITACIÓN 

 

 
 
 
COMPONENTES 
DE PROYECTO 

 

 

ACTIVIDAD 

 
 

COSTO 

FINANCIAMIENTO  

 

RESPONSABLE 

 

AÑO 

PROPIO AUTOGESTIÓN E
N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
S 

S
E
P 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

Servicio al cliente Cliente 
interno 
Cliente 
externo 

 
 
 

2450 

 
 

X 

 Organismos del sector Público. 
 

Universidades locales 

            

Desarrollo de 
competencias 

Trabajo en 
equipo 
Auto 
reflexión 
Autocontrol 

 
 
 
 

900 

 
 
 

x 

 
 
 

 

 
  

Firma contratada 

            

Calidad en el 
servicio 

Cantidad de 
servicios 
Calidad del 
servicio 
Excelencia 
del servicio 

 
 
 
 
 

1600 

 
 
 

X 

  
 

Firma contratada 
 

            

Optimización del 
tiempo 

Actividades y 
tiempo 
Organización 
de tiempo 
Cronogramas 

 
 
 
 

1200 

 
 

 

 
 
 

x 

 
Superintendencia de Bancos y 

Seguros 
 

            

Recreación y 
motivación 
personal 

Soy 
importante 
Relaciones 
personales 

 
 
 

940 

 
 

x 

  
Intelecto 

 
Firma contratada 
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MANUAL  DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE                                

              

                                                                                       

� Salude cordialmente 

� Sonría siempre en forma natural 

� Mantenga contacto visual con el cliente 

� Trate al cliente por su apellido 

� Hable con claridad 

� Exponga los servicios que ofrece la Cooperativa, montos de 

créditos, intereses, tasas, forma de pagos, etc. 

� Sea paciente 

� Plantee y trate de dar solución a los inconvenientes posibles 

� Agradecer por el tiempo que dedico en escucharlo 

� Despídase de una manera amable   
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MANUAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA CAJEROS(AS) E 

INFORMACIÓN 

 

���� PRESENTACIÓN  

 

Al ingresar un cliente a la entidad 

salúdelo y preste atención a los 

requerimientos expuestos, si es 

necesario dé una solución oportuna. 

 

���� PRODUCTOS OFRECIDOS 

 

Indique los servicios que brinda en consideración al tipo de 

negocio, eso le ayudará a conocer las necesidades del cliente. 

 

���� OBLIGACIONES, PLAZOS Y VENCIMIENTO AL MOMENTO DE 

COMPROMETERSE 

 

Indique el monto de crédito, intereses con el que le pueden 

conceder, el máximo de tiempo que tiene para pagarlo, trate de que 

el cliente sepa que hacemos el mayor esfuerzo para agilizar el 

proceso del préstamo. 
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���� DESPÍDASE  

 

Agradézcale por su tiempo, la confianza depositada en la entidad e 

indique el día de su próxima visita, finalice la conversación en 

forma cordial. 
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PROYECTO 

 

DISEÑAR UN PROGRAMA DE PUBLICIDAD PARA LA COOPERATI VA 

DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” Y DE ESA MANERA 

ATRAER MAYOR NÚMERO DE SOCIOS 

 

DIAGNÓSTICO 

 

El presente plan de desarrollo para los servicios financieros es referente al 

carecimiento de publicidad y posicionamiento que presenta la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” y ha sido elaborado con el objetivo de 

mejorar la participación del mercado, calidad, innovación y el 

aprovechamiento integral del servicio. 

 

De esta manera se busca lograr la deseada integración de la línea de 

servicios financieros al mercado, especificando su posicionamiento entre 

los mejores; dando a conocer el excelente servicio con relación a las otras 

entidades financieras, contribuyendo al incremente de los socios y poder 

competir. 

 

OBJETIVO 

� Dotar de información integral y detallada al público en general 

proveyendo las herramientas y conocimientos actualizados de los 

117



 

 

servicios financieros que ofrece la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Cristo Rey”. Para manejar de forma exitosa y efectiva los 

grandes desafíos que imponen los continuos cambios que se 

suscitan en el entorno y el mercado, permitiéndole desarrollarse 

competitivamente en el área financiera. 

 

DISEÑO DE TÁCTICAS   

 

� En cada anuncio publicitario debe constar el eslogan de la 

Cooperativa. 

 

POLÍTICA 

 

� Difundir la publicidad en un medio de comunicación que sea de 

mayor  aceptación a nivel local y provincial. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 

La campaña promocional es la base por la cual debe empezar toda 

entidad, independientemente del tipo de servicio que utilice, está 

constituida por una serie de esfuerzos promocionales inter-construido 

alrededor de un tema simple o una idea y diseñado para alcanzar una 

meta predeterminada. Se realiza a través de: 
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� Publicidad por la Prensa  

 

La promoción en la prensa escrita, será en los periódicos de mayor 

difusión a  nivel provincial como es “LA HORA DE LOJA” además, se 

contará con una distribución de folletos con información detallada sobre 

los servicios a ofrecer, con esta publicidad se podrá alcanzar a la gente 

económicamente activa ya que es la que más adquiere periódicos a nivel 

local. 

 

PASOS PARA REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

a) Realizar una planificación inicial. 

b) Tema central. 

c) Selección del medio ya sea prensa, radio, televisión, vallas 

publicitarias o afiches, etc. 

d) Realizar una categoría en particular, dando énfasis al producto 

que promociona. 

e) Optar por un medio específico. 

 

Participantes: Directivos y departamento de finanzas de la 

Cooperativa 

 

Ejecutores: Prensa escrita “LA HORA DE LOJA” 
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PROMOCIÓN 

 

� La promoción agrega significado a los servicios y ayudar al cliente 

a hacer una mejor evaluación de la oferta de servicio que desea 

adquirir en beneficio personal y de esta manera optar una mejor 

alternativa y sobre todo que esta sea rentable. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN  

 

Su publicidad se realizará a través de la Prensa Escrita “LA HORA DE 

LOJA”  2 por semana los días lunes y miércoles, en un espacio de 10cm. 

de ancho y 10cm. de alto, con la finalidad de hacer conocer el servicio 

que presta la Cooperativa, ya que es un medio muy utilizado por los 

usuarios a nivel local y provincial. 

 

RESPONSABLE: 

 

� Gerente 
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DISEÑO DE UNA CUÑA O SPOT PUBLICITARIO 

 

 

 

 

Si Ud. No sabe en donde invertir y 

que sus ahorros le generen mayores 

interses le invitamos a ser parte de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cristo Rey”; ofreciendo a sus 

clientes y socios servicios 

financieros, solidez  y crecimiento, 

contribuyendo al desarrollo de la 

provincia. 

 

Dirección: Barrio Motupe junto al Edificio de Choferes Profesionales de          

Motupe 
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POLÍTICAS 

 

� Conocer cuáles son los requisitos para la apertura de una cuenta 

de ahorros, cuenta corriente y préstamos bancarios. 

� La página web se estará actualizando constantemente. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

� Se tendrá constante contacto con el socio para determinar 

necesidades. 

� Gestión de calidad mediante la prestación del servicio ofrecido. 

� Operatividad y mantenimiento de los servicios existentes. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo para la realización de este proyecto se lo realizará según las 

necesidades que tenga la Cooperativa, para brindar un mejor servicio al 

socio. 

 

RESPONSABLE 

 

� Gerente  
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PRESUPUESTO ANUAL DE PUBLICIDAD 

EMPRESA ESPACIO N°- DE SPOTS 
PUBLICITARIOS  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

La Hora ¼ de 
página 

2 x semana 60.00 240.00 5760.00 

TOTAL     5760.00 
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g.        DISCUSIÓN  

 

Mediante la elaboración de la Planificación Estratégica para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” tiene la finalidad de 

contribuir en forma práctica a solucionar problemas que se presenten 

dentro de la Cooperativa constituyéndose en una herramienta muy valiosa 

ya que permite conocer la gestión que se está llevando a cabo dentro de 

la misma; así como también permite en base a los resultados obtenidos 

estar en la capacidad de tomar decisiones que conlleven al desarrollo 

institucional a través de la incorporación de proyectos o planes y la  

aplicación de estrategias encaminadas hacia el adelanto de la misma. 

 

Esta propuesta constituye en la realización del análisis FODA; dejando 

ciertas directrices y estrategias diseñadas para guiar a la Cooperativa, 

dándole un valor a la información que provee la institución basada en el 

proceso administrativo que realiza.   

 

Ayudando en cuanto a capacitación, servicios e imagen corporativa, 

además el trabajo realizado se basó en los distintos métodos y 

procedimientos que ayudaron a conocer el posicionamiento de la entidad, 

igualmente de la importancia que resulta concebir una estrategia de 

análisis interno de sus fortalezas y debilidades; y el análisis externo de 

sus oportunidades y amenazas, logrando así la maximización institucional 



 

 

a través de la optimización correcta de sus recursos focalizados a orientar 

el buen funcionamiento de la Cooperativa; tomando decisiones en base a 

ello establecer una visión futurista direccionada hacia el buen 

funcionamiento. 

 

Así como se publica a consideración de la Cooperativa los diferentes 

proyectos para mejorar el nivel de desempeño al momento de efectuar las 

actividades  que se lleva a cabo como: la capacitación, servicio al cliente y 

publicidad. 
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h.      CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la propuesta del trabajo de tesis sobre la Planificación 

Estratégica en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey.” Se llegó a 

determinar las siguientes conclusiones: 

 

� La Cooperativa no tiene diseñado un Plan de Evaluación por áreas, 

razón por la cual no le permite consolidar los resultados.  

 

� Existe la falta de cumplimiento de la Misión y Visión por parte del 

personal de la Cooperativa. 

 

� De acuerdo a los análisis realizados, la entidad no cuenta con un 

Plan Estratégico estructurado que le permita desarrollarse 

eficazmente.  

 

� Los empleados de la Cooperativa no reciben ningún tipo de 

capacitación, que les permita fortalecer sus conocimientos en 

temas financieros, tecnológicos y relaciones humanas. 

 

� No cuenta con publicidad para dar a conocer los servicios y 

beneficios que ofrece, lo que le impide captar un mayor número de 

socios y fomentar el desarrollo cooperativista.   



                                                                        

� El perfil profesional del personal de la entidad no está acorde a las 

actividades que desempeña, por lo que existe la duplicidad de 

funciones. 
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i.        RECOMENDACIONES  

 

Una vez establecidas las conclusiones, en conveniente formular las 

recomendaciones respectivas:  

 

� Al aplicar el plan estratégico en todas las áreas de la Cooperativa 

se debe diseñar un plan para evaluar anualmente los resultados 

obtenidos. 

 

� El personal de la Cooperativa debe comprometerse con el 

cumplimiento de la Misión y Visión para la consecución de los 

objetivos planteados. 

 

� Se recomienda a la cooperativa poner en práctica el plan 

estratégico propuesto, para llegar a cumplir exitosamente los 

objetivos y metas planteadas.  

 

� Brindar capacitación permanente a los empleados para que estén 

acordes a los avances tecnológicos, financieros y relaciones 

humanas, para poder cumplir los objetivos institucionales y ofrecer 

un mejor servicio a la ciudadanía.   

 

� Implementar publicidad por medio de radio, prensa y televisión, para 

dar a conocer los servicios que ofrece, así captar un mayor número 



 

 

de clientes, lo cual ayudaría al crecimiento e imagen de la 

cooperativa y de esta manera llegar al posicionamiento esperado. 

 

� Contratar personal idóneo, de tal forma que la entidad cuente con 

personal eficiente para atender de manera ágil y oportuna a los 

clientes. 
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k.                                                  ANEXO 1 

FICHA DE RESUMEN DEL PROYECTO 

 

1. TÍTULO 

 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” DE LA CIUDAD DE LOJA,  

PERIODO 2011 – 2016” 

 

2.  PROBLEMÁTICA 

 

El desarrollo socio-económico de la Región Sur  se ha  fortalecido por la 

presencia de entidades financieras, bancos públicos, privados y por las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. El Cooperativismo ha logrado satisfacer 

las necesidades de educación, salud y vivienda, mediante la prestación 

de servicios crediticios hacia los asociados, los mismos que basados en 

los principios de solidaridad y ayuda mutua a través de la formación de un  

sin número de entidades cooperativistas, especialmente de ahorro y 

crédito, que  vienen funcionando desde hace mucho tiempo en el país y 

especialmente en la ciudad de Loja. Se crea la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Cristo Rey”,  el 26 de Marzo de 1997 ubicada en el Barrio 

Motupe, Parroquia el Valle constituida jurídicamente con Acuerdo 

Ministerial N° 0084;  con la idea de fomentar el ahorro o de brindar el 



                                                                        

servicio de crédito y promover la cooperación económica de sus socios. 

En su estructura orgánica cuenta con una Casa Matriz y una Agencia, las 

funciones principales de la Cooperativa  son la captación de depósitos a 

la vista, depósitos y retiros de efectivo, apertura de cuentas de ahorro y el 

registro de los ingresos y egresos. 

 

Hoy las Empresas, y con mayor dificultad las instituciones del Sistema 

Financiero Privado como son las pequeñas Cooperativas de Ahorro y 

Crédito se enfrentan a un mercado competitivo, ya sea por defender sus 

mercados domésticos como por expandir los mismos e inclusive abrirse a 

exportar sus productos y servicios. Entonces, es importante que éstas 

consideren a la competencia como el motor que induce al cambio y 

mejoramiento continuo en sus actividades y operaciones. 

 

Por lo que se ha determinado que el tema motivo de investigación será: 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” DE LA CIUDAD DE LOJA,  

PERIODO 2011 –  2016” 

 

Su contenido está estructurado de acuerdo a las Normas de presentación, 

reglamentadas en la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad 

Nacional de Loja, y consta de la problemática, en donde se expone la 

importancia del Tema, y de ponerlo en práctica será un valioso aporte para los 



 

 

Directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, así como para 

sus socios y cuentahorristas. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 3.1  JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

El tema de investigación que propongo realizar se justifica desde el punto 

de vista académico porque con ello se cumplirá con un requisito exigido 

para optar por el título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Contador 

Público Auditor, el mismo se desarrollará de acuerdo con las Normas 

Generales de Graduación en la Universidad Nacional de Loja, es la 

oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos, por lo 

tanto me encuentro en condición académica, para el desarrollo de la 

investigación, lo que hará posible el cumplimiento sus objetivos y planes 

institucionales. 

 

3.2  JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

logro de metas y objetivos, sin descuidar la Misión y Visión institucional La 

propuesta de la Planificación Estratégica para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Cristo Rey” de la ciudad de Loja, se justifica por cuanto es 

necesario incurrir en nuevos modelos de administración basado en la 

formulación de planes y políticas institucionales diseñados para facilitar su 

buen desempeño. 



                                                                        

Teniendo la seguridad de que será un aporte importantísimo para el 

crecimiento de la institución y para la buena toma de decisiones por parte 

de los directivos que tiene a su cargo la buena marcha y vida de la misma. 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

Los resultados del presente trabajo de investigación servirán para mejorar 

su posicionamiento en el mercado local y provincial, así como el entorno 

donde se desenvuelven y constituirá un aporte al desarrollo económico 

para la sociedad. 

 

4.     OBJETIVOS  

 

4.1   OBJETIVOS GENERALES 

 

-      Realizar una Planificación Estratégica para la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Cristo Rey” de la Ciudad de Loja, Periodo 2011 – 2016 

 

4.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-      Diagnosticar la situación organizativa de la institución. 

-  Plantear objetivos, metas, estrategias de desarrollo institucional. 

- Realizar el Análisis FODA con la finalidad de determinar las 

debilidades y fortalezas así como las oportunidades y amenazas 



 

 

frente a la competencia y sugerir alternativas para el crecimiento de la 

Cooperativa. 

- Elaborar la misión, visión, objetivos estratégicos y el plan operativo 

anual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

En calidad de Egresado de la Carrera de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría, le solicito de la manera más cordial a usted como Socio o 

Cliente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” se digne 

contestar las siguientes preguntas, las mismas que me servirán como 

apoyo para el desarrollo de la investigación de tesis, previo a optar el 

grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría CPA. 

 

1) ¿Conoce usted sobre la existencia de una Planificación Estratégica en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” en la cual es Socio o Cliente? 

                                    Si……………..             No……………… 

                                                                                                  

¿Porqué? ................................................................................................................... 

 
          .................................................................................................................................... 
 
 

2) ¿Los productos y servicios financieros, según su opinión satisfacen todas las 
necesidades y requerimientos de los usuarios de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “Cristo Rey”? 

                      Si………………                No……………. 

 

          ¿Porqué? ................................................................................................................. 

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

 



                                                                        

3) ¿En términos financieros como califica la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “Cristo Rey” bajo los siguientes parámetros? 

 

� ALTA                              (    ) 

� MODERADA                   (    ) 

� BAJA                              (    ) 

 

           ¿Porqué ?............................................................................................................... 
                …………………………………………………………………………………………… 

 

4) ¿Los productos y servicios financieros de que manera fueron difundidos en el 
mercado local de la ciudad de Loja? 

 

� Prensa Escrita                   (   ) 

� Prensa Hablada                 (   ) 

� Televisión                          (   ) 

� Internet                               (   ) 

� Publicidad Estética           (   ) 

� Otros                                   (   ) 

 

¿Cuáles? .................................................................................................................... 

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

 

5) ¿Cite las Fortalezas y debilidades que según su criterio presenta la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Cristo Rey” de la ciudad de Loja? 

 

FORTALEZAS 

          .................................................................................................................................... 

           
………………………………………………………………………………………………... 



 

 

DEBILIDADES 

           
.................................................................................................................................... 

           ..……………………………………………………………………………………………… 

 
6) ¿Qué sugerencias aportaría usted para incorporarlas a la Planificación Estratégica, 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” de la ciudad de Loja, periodo 
2011 - 2016? 

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

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

 
7) ¿Cree que las estrategias y políticas organizacionales están dirigidas a cumplir 

con la  labor social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” de la ciudad 
de Loja? 

 

                       Si………………                No……………. 

  ¿Porqué? ............................................................................................................................ 

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

 
8) ¿Según su opinión como califica el grado de desempeño de la Administración 

actual? 

 

�         Menos del 50%             (    ) 

�         Del 51 al    60%             (    ) 

�         Del 61 al    70%             (    ) 

�         Del 71 al    80%             (    ) 

�         Del 81 al    90%             (    ) 

�         Del 91 al   100%            (    ) 

 
¿Porqué? .................................................................................................................... 

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

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN   



                                                                        

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
En calidad de Egresado de la Carrera de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría, le solicito de la manera más cordial a usted como Directivo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” se digne contestar las 

siguientes preguntas, las mismas que me servirán como apoyo para el 

desarrollo de la investigación de tesis, previo a optar el grado de Ingeniero 

en Contabilidad y Auditoría CPA. 

 
1) ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” cuenta con una   Planificación 

Estratégica? 

 
                           Si………………                No……………. 

 

           Si su respuesta es afirmativa ¿Para qué período?   

             
…………...................................................................................................................... 

      

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

2) ¿Cuenta la entidad Financiera con una Misión y Visión? 

 
       Si………………                No……………. 

           
Descríbala .................................................................................................................. 

             

………………………………………………………………………………………………... 

         .………………………………………………………………………………………………... 



 

 

3) ¿Los productos y servicios Financieros, según su opinión satisfacen las 
necesidades y requerimientos de los usuarios de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “Cristo Rey”? 

 

                           Si………………                No……………. 

 

¿Porqué? .......................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

4) ¿En la entidad financiera bajo qué parámetros se realizan Planificaciones 
Financieras orientadas a encontrar el equilibrio financiero? 

 

    …........................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

5) ¿Los productos y servicios financieros de que manera fueron difundidos en el 
mercado local de la Ciudad de Loja? 

 

� Prensa Escrita                  (    ) 

� Prensa Hablada                (    ) 

� Televisión                         (    ) 

� Internet                              (    ) 

� Publicidad Estética          (    ) 

� Otros                                 (    ) 

¿Cuáles? .................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

 



                                                                        

6) ¿Cite las Fortalezas y Debilidades que según su criterio presenta la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” de la Ciudad de Loja? 

 
FORTALEZAS 

 ……………………………………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………........
. 

 
DEBILIDADES   

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….                                          

 
7) ¿Qué sugerencias aportaría Usted para incorporarlas en la Planificación 

Estratégica, para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” de la Ciudad de 
Loja? 

…………...................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

8)  ¿Estaría dispuesto a participar y apoyar en la estructuración de la Planificación 
Estratégica direccionada al fortalecimiento de la Dirección y Gestión de la entidad 
Financiera? 

                           Si………………                No……………. 

¿Porqué? ........................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN   



 

 

ANEXO 2 
 
ENCUESTAS DIRIGIDAS A DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” DE LA 
CIUDAD DE LOJA. 
 

1) ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”  cuenta con 

una   Planificación Estratégica? 

Cuadro Nro. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 
 

NO 

- 
 

14 

- 
 

100% 
TOTAL 14 100% 

FUENTE: Directivos y Funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
ELABORADO:  El Autor 
 
 
 

Gráfico Nro. 1 
 

100% NO

 
FUENTE: Directivos y Funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
ELABORADO:  El Autor 
 
 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

 

El 100% de directivos y funcionarios contestaron que no cuenta con una 

Planificación Estratégica; manifestando que la falta de esta no permite 

seleccionar misiones y objetivos así como la toma de decisiones 

orientadas hacia el futuro. 

 



                                                                        

2) ¿Cuenta la entidad Financiera con una Misión y V isión? 

 

 

Cuadro Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 
 

NO 

14 
 
- 

100% 
 
- 

TOTAL 14 100% 
FUENTE: Directivos y Funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
ELABORADO:  El Autor 
 

 

 

Gráfico Nro. 2 

100% SI

 
    FUENTE: Directivos y Funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

 ELABORADO:  El Autor 

 
 
 
INTERPRETACIÓN:  

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que el 100% de los 

encuestados conocen sobre la existencia de la misión y visión institucional 

la misma que necesita una mayor difusión, concluyendo que estos 

fundamentos estratégicos son la razón para que exista la Cooperativa, 

desde un ámbito de organización, social y económico.    



 

 

3) ¿Los productos y servicios Financieros, según su  opinión 

satisfacen las necesidades y requerimientos de los usuarios de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”? 

 

Cuadro Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 
 

NO 

10 
 

   4 

71,43% 
 

28,57% 
TOTAL 14 100,00% 

FUENTE: Directivos y Funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
ELABORADO:  El Autor 
 

Gráfico Nro. 3 
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 FUENTE: Directivos y Funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
 ELABORADO:  El Autor 

 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

El 71,43% de directivos y funcionarios manifestaron que los productos y 

servicios que mantiene la Cooperativa satisfacen los requerimientos de 

los socios; y 28,57% manifiestan que no llenan las expectativas de los 

socios, considerando indispensable la apertura de nuevos servicios. Es 

necesario reconocer que los productos y servicios financieros que brinda 

la toda entidad financiera deben estar orientados a suplir las necesidades 

de los socios y clientes de manera eficiente. 



                                                                        

4) ¿En la entidad financiera bajo qué parámetros y frecuencia  se 

realizan Planificaciones Financieras orientadas a e ncontrar el 

equilibrio financiero? 

Cuadro Nro. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SOLVENCIA 
 
ENDEUDAMIENTO 
 
LIQUIDEZ 

  9 
 

  5 
 

  8 

40,91% 
 

          22,73% 
 

36,36% 
TOTAL 22         100,00% 

   FUENTE: Directivos y Funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
   ELABORADO:  El Autor 

 

Gráfico Nro. 4 
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   FUENTE: Directivos y Funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
  ELABORADO:  El Autor 

 
      INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo a los datos obtenidos el 40,91% de directivos y funcionarios 

responden que para encontrar el equilibrio financiero se lo puede realizar 

en base a la solvencia que presenta; mientras que 36,36% manifiestan 

que el medio factible es el índice de liquidez y para el 22,73% su 

respuesta es el nivel de endeudamiento que refleja la Cooperativa. 

Mediante la aplicación de técnicas y herramientas analíticas permitirán 

obtener medidas y relaciones útiles para la toma de decisiones, llevando a 

un control de actividades económicas e identificando riesgos y de esta 

manera informar a la Gerencia el camino a la que se proyecta. 



 

 

5) ¿Los productos y servicios financieros de que ma nera fueron 

difundidos en el mercado local de la Ciudad de Loja ? 

Cuadro Nro. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
PUBLICIDAD 
ESTÉTICA 
 
PRENSA HABLADA 
 
TELEVISIÓN 
 
OTROS 

13 
 

   5  
 

  3 
 

12 

39,39% 
 

15,15% 
 

  9,09% 
 

36,37% 

TOTAL 33             100,00% 
FUENTE: Directivos y Funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
ELABORADO:  El Autor 

Gráfico Nro. 5 
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  FUENTE: Directivos y Funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
  ELABORADO:  El Autor 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

        El 47,06% de directivos y funcionarios manifiestan que los productos y 

servicios financieros fueron difundidos por medio de una publicidad 

estética como son afiches, estafetas, murales y volantes; y el 36,37% se 

da a conocer por otros medios como amigos y familiares; el 15,15% 

comentan que se lo realiza por medio de la prensa hablada y el 9,09% 

restante manifiestan que se lo hace por la publicidad televisiva. Las 

variables expuestas son las que merecen principal atención por parte de 

los directivos ya que estas son necesarias para ganarse un espacio en el 

mercado local o provincial. 



                                                                        

6) ¿Cite las Fortalezas y Debilidades que según su criterio 

presenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo  Rey” de la 

Ciudad de Loja? 

FORTALEZASFORTALEZASFORTALEZASFORTALEZAS    

Cuadro Nro. 6a 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
CLIENTES ESTABLES 
 
TASAS COMPETITIVAS 
 
CONFIANZA FINANCIERA 

6 
 

8 
 

12 

28,57% 
 

21,43% 
 

50,00% 
TOTAL 26          100,00% 

FUENTE: Directivos y Funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
ELABORADO:  El Autor 
 

Gráfico Nro. 6a 
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  FUENTE: Directivos y Funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
  ELABORADO:  El Autor 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

   El 50% de directivos y funcionarios responden que la Cooperativa goza 

de una excelente confianza financiera ya que esto le permite surgir ante la 

competencia, el 21,43% manifiestan que se mantiene adecuadas tasas de 

interés y el 28,57% responden que los clientes son estables y de esta 

manera demuestran la confianza en la entidad. Es necesario reconocer 

las fortalezas que presenta la institución ya que es el éxito de cualquier 

organización y en especial de una entidad financiera que está orientada a 

cumplir con una labor social y el engrandecimiento del mercado 

financiero. 



 

 

DEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADES    

    

Cuadro Nro. 6b 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
MALA UBICACIÓN 
 
ESCAZA PUBLICIDAD 
 
POCOS SERVICIOS 

13 
 

12 
 

  9 

38,24% 
 

35,29% 
 

26,47% 
TOTAL 34              100,00% 

FUENTE: Directivos y Funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
ELABORADO:  El Autor 

Gráfico Nro. 6b 
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  FUENTE: Directivos y Funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
  ELABORADO:  El Autor 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el 38,24% de directivos y funcionarios 

responden que la Cooperativa se encuentra alejada del sector comercial; 

y el 35,29% manifiestan que no hay suficiente publicidad por los distintos 

medios de comunicación, mientras que el 26,47% habla que la entidad 

brinda pocos servicios y solicitan el incremento de otros, como cajeros 

automáticos. Las debilidades expuestas disminuyen la posibilidad de ser 

reconocidos en el mercado local y provincial, afectando la competitividad 

con las demás entidades financieras. Factores que deben promover a los 

directivos a tomar acciones con el fin de corregirlos y  de esta manera ser 

una de las Cooperativas reconocidas en la Región Sur del País. 



                                                                        

7) ¿Qué sugerencias aportaría Usted para incorporar las en la 
Planificación Estratégica, para la Cooperativa de A horro y 
Crédito “Cristo Rey” de la Ciudad de Loja? 

 

Cuadro Nro. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA   
EXPLORAR NUEVOS MERCADOS 
CREAR PRODUCTOS YSERVICIOS  
PUBLICIDAD AMPLIA 

10 
13 
11 
14 

20,83% 
27,08% 
22,92% 
29,17% 

TOTAL 48      100,00% 
FUENTE: Directivos y Funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
ELABORADO:  El Autor 
   

Gráfico Nro. 7 
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  FUENTE: Directivos y Funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
  ELABORADO:  El Autor 

 INTERPRETACIÓN: 

Como se puede evidenciar que el 29,17% de encuestados dan a conocer 

las sugerencias la mismas que están dirigidas al incremento de 

publicidad;  el 27,08% manifiestan que deben existir estrategias para 

explorar nuevos mercados a nivel provincial, mientras que el 22,92% 

manifiestan sobre la implementación de nuevos productos y servicios 

financieros y así llegar con facilidad a la ciudadanía, y el 20,83% restante 

opinan que debe existir una buena organización administrativa y así lograr 

las metas y objetivos propuestos. Se debe tomar en cuenta las 

sugerencias y aportes expuestos ya que son importantes en la 

planificación de una institución con la finalidad de producir resultados 

favorables en el futuro.  



 

 

8) ¿Estaría dispuesto a participar y apoyar en la e structuración de 

la Planificación Estratégica direccionada al fortal ecimiento de la 

Dirección y Gestión de la entidad Financiera? 

 
Cuadro Nro. 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 

NO 
14 
- 

100 
 - 

TOTAL 14 100% 
 FUENTE: Directivos y Funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey 
 ELABORADO:  El Autor 

 

Gráfico Nro. 8 

100% SI

    

     FUENTE: Directivos y Funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
                ELABORADO:  El Autor 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

  

El 100% de directivos y funcionarios involucrados directamente en el 

funcionamiento y marcha de la entidad, están dispuestos a colaborar en la 

realización de una planificación estratégica, manifestando que es una 

manera de encontrar la verdadera razón el por qué fue creada, 

dirigiéndose hacia el  camino de la superación y crecimiento; así mismo  

permitiendo la toma de decisiones en relación a la orientación futura de la 

entidad.  



                                                                        

ANEXO 3 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A  SOCIOS Y CLIENTES DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

1) ¿Conoce  usted sobre la existencia de una Planif icación 

Estratégica en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “ Cristo Rey”, 

en la cual es Socio o Cliente? 

Cuadro Nro. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 
 

NO 

- 
 

253 

- 
 

100% 
TOTAL 253 100% 

 FUENTE: Socios y Clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
 ELABORADO: El Autor 
 

Gráfico Nro. 1 

100% NO

 
 FUENTE: Socios y Clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
 ELABORADO: El Autor 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de socios y clientes manifiestan que no conocen sobre la 

existencia de una Planificación Estratégica en la Cooperativa. Razón por 

lo que no le permite tener un mayor control administrativo-financiero y una 

adecuada toma de decisiones.  



 

 

2) ¿Los productos y servicios financieros, según su  opinión 

satisfacen todas las necesidades y requerimientos d e los 

usuarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cri sto Rey”? 

 

 
Cuadro Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 
 

NO 

- 
 

253 

- 
 

100% 
TOTAL 253 100% 

FUENTE: Socios y Clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
ELABORADO:  El Autor 

 
 

Gráfico Nro.2 
 

100% NO

 
 FUENTE: Socios y Clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
 ELABORADO: El Autor 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

  El 100% de socios y clientes manifiestan que los productos y servicios 

que brinda la Cooperativa no llenan sus expectativas y necesidades, 

surgiendo la posibilidad de ampliarlos y mejorarlos. Ya que consideran 

que los productos y servicios financieros que brinda toda entidad 

financiera deben estar orientados a suplir las necesidades de los socios y 

clientes de manera eficiente. 



                                                                        

3) ¿En términos financieros como califica la Liquid ez de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” según los 

siguientes parámetros? 

 

Cuadro Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
ALTA 
 
MODERADA 
 
BAJA 

   77 
 

176 
 
- 

30,44% 
 

69,56% 
 
- 

TOTAL 253 100,00% 
FUENTE: Socios y Clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
 ELABORADO:  El Autor 
 
 
 

Gráfico Nro. 3 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De los datos obtenidos el 69,56% de socios y clientes manifiestan que la 

Cooperativa cuenta con una liquidez moderada; mientras que el 30,44% 

responden que la liquidez de la Cooperativa es alta, consecuentemente 

teniendo la disponibilidad  suficiente para realizar sus operaciones 

financieras con los socios y clientes de manera rápida y oportuna. 



 

 

4) ¿Los productos y servicios financieros de que ma nera fueron 

difundidos en el mercado local de la Ciudad de Loja ? 

Cuadro Nro. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
PUBLICIDAD 
ESTÉTICA 
 
PRENSA HABLADA 
 
PRENSA ESCRITA 
 
OTROS 

159 
 

   45 
 

   22 
 

110 

47,32% 
 

32,74% 
 

13,39% 
 

6,55% 

TOTAL 336             100,00% 
FUENTE: Socios y Clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
ELABORADO:  El Autor 
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INTERPRETACIÓN: 

   El 47,32% de socios y clientes manifiestan que los productos y servicios 

financieros fueron difundidos por medio de la publicidad estética como: 

afiches, volantes y estafetas; el 32,74% comentan que se dio a conocer 

por medio de la prensa hablada, mientras que el 13,39% manifiestan que 

también existió publicidad por diferentes  medios de la prensa escrita local 

y el 6,55% restante hace referencia a otros medios como amigos y 

familiares. Manifestando que la publicidad es una herramienta 

indispensable para darse a conocer y de la misma manera ganar un 

espacio en el mercado financiero. 



                                                                        

5) ¿Cite las Fortalezas y Debilidades que según su criterio 

presenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo  Rey” de la 

Ciudad de Loja? 

FORTALEZASFORTALEZASFORTALEZASFORTALEZAS 

Cuadro Nro. 5a 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
PERSONAL IDÓNEO 

CLIENTES ESTABLES 

TASAS COMPETITIVAS 
 
EDIFICIO PROPIO 
 
CONFIANZA 
FINANCIERA 

36 
 

84 
 

92 
 

47 
 

105 

9,90% 
 

23,07% 
 

25,27% 
 

12,91% 
 

28,85% 

TOTAL 364 100,00% 
FUENTE: Socios y Clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
ELABORADO:  El Autor 
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 FUENTE: Socios y Clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
 ELABORADO:  El Autor 
 
 

INTERPRETACIÓN:  
 
El 28,85% de socios y clientes manifiestan que la entidad goza de una 
confianza financiera permitiéndole surgir ante la competencia; el 25,27% 
comentan que la Cooperativa tiene tasas de interés razonables; el 23,07% 
manifiestan que los clientes y socios son estables y esto demuestra que la 
entidad es confiable; el 12,91% comentan que la entidad tiene una casa 
matriz propia y el 9,09% hace referencia al personal que mantiene es 
idóneo. Es necesario reconocer las fortalezas que presenta la institución 
ya que es el éxito de cualquier organización, y en especial de una entidad 
financiera que está orientada a cumplir con una labor social y el 
engrandecimiento del mercado financiero. 



 

 

DEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADES    

    

Cuadro Nro. 5b 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
MALA UBICACIÓN 
 
ESCAZA PUBLICIDAD 
 
 SERVICIOS 
LIMITADOS 
 
POCA COBERTURA 

 64 
 

 93 
 

 72 
 

 45 

23,36% 
 

33,94% 
 

26,28% 
 

16,42% 

TOTAL 274              100,00% 
FUENTE: Socios y Clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
ELABORADO:  El Autor 
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  FUENTE: Socios y Clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
   ELABORADO:  El Autor 
 
 

INTERPRETACIÓN:   

El 33,94% de socios y clientes exponen las debilidades como es la falta 

de una programación publicitaria; el 26,36% hacen referencia al sector 

donde se encuentra ubicada la Cooperativa es alejado; el 26,28% 

manifiestan los servicios que brinda la Cooperativa son limitados y el 

16,42% comentan sobre la poca cobertura que tiene la entidad. Siendo la 

causa de no ser competitiva frente a las demás entidades financieras, y 

así promover a los directivos a la toma de acciones con el fin de 

corregirlos. Y de esta manera ser una de las Cooperativas más 

reconocidas en la Región Sur del País. 



                                                                        

6) ¿Qué sugerencias aportaría usted para incorporarlas a la 

Planificación Estratégica, para la Cooperativa de A horro y 

Crédito “Cristo Rey” de la ciudad de Loja, periodo 2011 – 2016? 

Cuadro Nro. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
EXPLORAR NUEVOS MERCADOS 
 
CREAR PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 
PUBLICIDAD AMPLIA 

73 
 

93 
 

99 

27,56% 
 

35,09% 
 

37,36% 
TOTAL 265      100,00% 

 FUENTE: Socios y Clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
 ELABORADO:  El Autor 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El 27,56% de socios y clientes encuestados dieron su opinión; la misma 

que hace referencia a que se debe incrementar más publicidad ya que es 

la única forma de atraer clientes; el 37,36% manifiestan que se debe 

implementar estrategias capaces de explorar nuevos mercados a nivel 

provincial y el 35,09% se refiere a la creación de nuevos productos y 

servicios financieros para así llegar con facilidad a la ciudadanía. Se debe 

tomar en cuenta que las sugerencias y aportes expuestos son 

considerados importantes en la planificación de una institución y así lograr 

las metas y objetivos propuestos.    



 

 

7) ¿Cree que las estrategias y políticas organizaci onales están 

dirigidas a cumplir con la labor social de la Coope rativa de 

Ahorro y Crédito “Cristo Rey” de la ciudad de Loja?  
 

 
Cuadro Nro. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 

NO 
253 

- 
100% 

- 

TOTAL 253 100% 
FUENTE: Socios y Clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
ELABORADO:  El Autor 
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  FUENTE: Socios y Clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
  ELABORADO:  El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según los datos obtenidos el 100% de socios y clientes están de acuerdo 

con las estrategias y políticas que mantiene la entidad, las mismas que 

están orientadas a cumplir con la labor social, como es la de ayudar y 

prestar servicios a los socios y clientes; existiendo la necesidad de 

realizar un cambio a las estrategias ya que esto permitirá optimizar las 

operaciones y de esta manera lograr el engrandecimiento de la 

Cooperativa, cumplir con las políticas institucionales deben estar basadas 

en las necesidades y requerimientos de la sociedad.    



                                                                        

8) ¿Según su opinión como califica el grado de dese mpeño de la 

Administración actual? 

Cuadro Nro. 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
             Menos del  50% 
 

Del  51 al    60% 
 

Del  61 al    70% 
 

Del  71 al     80% 
 

Del  81 al     90% 
 

Del  91 al   100% 

                    - 
                    - 

11 

110 
 

132 
- 

 - 
             - 

          4,35% 
 

    43,48% 
 

52,17%                          
- 

TOTAL 253    100,00% 
 FUENTE: Socios y Clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 
 ELABORADO:  El Autor 
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INTERPRETACIÓN: 
 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el 52,17% de socios y clientes 

manifiestan que la administración actual se encuentra en un nivel 

razonable de aceptación porque si ha cumplido con lo propuesto; mientras 

que el 43,48% dan su criterio como es la falta de organización, 

conocimientos, comunicación y el diálogo que es el éxito de una 

institución y el 4,35% calificándola con un grado no muy aceptable 

manifestando que le falta orientación hacia el camino deseado. 
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