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b. RESUMEN 

 

En el mundo globalizado en que vivimos el valor que llega a tener una 

planeación estratégica dentro de las instituciones financieras es 

fundamental porque permite conocer el escenario en donde estamos 

pisando. El presente trabajo investigativo tiene como título “PROPUESTA 

DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS 

DE LAGO AGRIO (FOCLA), EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN 

LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS PARA EL PERÍODO 2016 – 

2019” con la finalidad  de fortalecer los procesos internos de la 

organización, se emprendió la realización de la presente investigación con 

la finalidad de proponer una alternativa a los directivos de la institución, su 

desarrollo se dio cumplimiento a las disposiciones determinadas en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  

 

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

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Federación de Organizaciones 

Campesinas de Lago Agrio (FOCLA), que le permita alcanzar eficacia y 

calidad en sus servicios”; el cual se logró a través de la utilización de los 

métodos deductivo, inductivo, analítico y sintético, y de la aplicación de 

las técnicas de observación, entrevista a la gerente de la Cooperativa, 

encuesta esta se realizó a los 12 empleados de la cooperativa y a una 

muestra de 343 socios.  

 

La presente investigación se inició con el diagnóstico situacional, el cual 

fue posible mediante un minucioso estudio de su ambiente interno y 

externo; en los cuales se identificó factores críticos de éxito obteniendo 

datos que permitieron conocer la situación por la cual actualmente 

atraviesa la entidad financiera.  
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En su ambiente externo se identificaron oportunidades y amenazas, entre 

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

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

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

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

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

determinándose un total ponderado de 2.60, lo cual indica que las 

oportunidades de su entorno son superiores a las amenazas. 

 

En el ambiente interno se identificó fortalezas y debilidades, entre los 

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

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

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

de 0,15; determinándose una calificación ponderada de 2,51 cifra que 

indica que las fortalezas son superiores a las debilidades.  

 

Posteriormente se elaboró la Matriz de FODA donde se establecieron 5 

objetivos estratégicos, entre los que se destaca: creación de las líneas de 

crédito “Crédito Productivo” y “Crédito Ecológico”, crear una nueva 

filosofía empresarial, elaborar el plan de incentivos para sus empleados, 

Posicionar a la Cooperativa por medio de campañas que promueven la 

unión social y elaboración del proceso de gestión de cobro. Finalmente se 

determinó el presupuesto que requiere la propuesta planteada asciende a 

$ 3.085,00  

 

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

se recomienda la adopción del plan estratégico diseñado en el presente 

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

 

In the globalized world in which we live the value that comes to have a 

strategic planning within the financial institutions is fundamental because it 

allows knowing the scenario where we are treading. The present research 

work is entitled "PROPOSAL OF A STRATEGIC PLAN FOR THE 

COOPERATIVE OF SAVINGS AND CREDIT OF THE FEDERATION OF 

CAMPESINAS ORGANIZATIONS OF LAKE AGRIO (FOCLA), IN THE 

CITY OF NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCE OF 

SUCUMBÍS FOR THE PERIOD 2016 - 2019 "with the purpose of 

strengthening the internal processes of the organization, the present 

investigation was undertaken in order to propose an alternative to the 

directors of the institution, its development complied with the provisions 

set forth in Regulation of Academic Regime of the National University of 

Loja. 

 

The general objective of the present study is to "Elaborate a Strategic Plan 

for the Cooperative of Savings and Credit of Peasant Organizations of 

Lago Agrio (FOCLA), that allows it to reach efficiency and quality in its 

services"; which was achieved through the use of deductive, inductive, 

analytical and synthetic methods, and the application of observation 

techniques, interviews with the manager of the Cooperative, this survey 

was carried out to the 12 employees of the cooperative a sample of 343 

partners. 

 

The present investigation began with the situational diagnosis, which was 

possible through a thorough study of its internal and external environment; 

in which critical success factors were identified, obtaining data that 

allowed us to know the current situation of the financial institution. 

 

In its external environment, opportunities and threats were identified, 

including: "A new legal framework that provides a differentiated and 
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preferential treatment of the State, insofar as they promote the 

development of the popular and solidarity economy", which was assigned 

a weight of 0.10; and "Intense competitive environment, due to the 

presence of several cooperative and banking entities", assigning a weight 

of 0.15; with a weighted total of 2.60, which indicates that the opportunities 

in their environment are greater than the threats. 

 

In the internal environment, strengths and weaknesses were identified, 

among the most important factors were: "Efficient credit delivery service", 

a strength that was assigned a weight of 0.15; and "Poor management of 

recovery of past due portfolio", weakness that was assigned a weight of 

0.15; with a weighted rating of 251, indicating that the strengths are 

greater than the weaknesses. 

 

Subsequently, the FODA Matrix was elaborated, establishing five strategic 

objectives, among which the creation of the credit lines "Productive Credit" 

and "Ecological Credit", creating a new business philosophy, developing 

the incentive plan for its employees , Position the Cooperative by means 

of campaigns that promote the social union and elaboration of the 

collection management process. Finally, it was determined the budget that 

requires the proposal raised amounts to $ 3,085.00 

 

In view of the potential benefits of the correct planning, it is recommended 

to adopt the strategic plan designed in the present study, which is aimed 

at promoting the progress of the institution. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Debido a la falta de estudios actualizados que se evidencia en la 

planificación estratégica que posee la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Federación de Organizaciones Campesinas de Lago Agrio (FOCLA), con 

respecto a los cambios de su entorno, lo cual limita la identificación de 

factores, situación que no permite prever y decidir sobre la direccionalidad 

del futuro de la institución.  

 

No poseen una estructura orgánica definida por ende no está establecida 

claramente la línea de mando, al no estar claramente definido su 

organigrama estructural y funcional en la empresa conlleva a demostrar 

una deficiente gestión administrativa afectando directamente en la 

atención al usuario y el bienestar de sus funcionaros. 

 

Debido a la limitada planificación estratégica que se evidenció en la 

empresa en vista al apoyo que la institución brinda al progreso de la 

localidad se decidió efectuar el estudio denominado: “PROPUESTA DE 

UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO FOCLA, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO 

AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS PARA EL PERÍODO 2016 – 

2019.”; poniendo a disposición de los directivos, una propuesta que 

permitirá mejorar el desarrollo sostenible de la institución. 

 

A través del estudio efectuado se dio cumplimiento a los objetivos 

específicos: “Diagnosticar la situacional actual a la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Federación de Organizaciones Campesinas de Lago Agrio 

(FOCLA), a través de la aplicación de técnicas de recolección de datos”. 

“Realizar un diagnóstico interno y externo de la cooperativa identificando 

las fortalezas, debilidades oportunidades y amenazas que posee la 

entidad en estudio.” “Construir la Matriz de diagnóstico FODA, para 

establecer los objetivos estratégicos y definir las estrategias.” “Diseñar 
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una propuesta que atienda a la estructuración de los componentes del 

plan estratégico, detallando los planes operativos que permitirán la 

ejecución de los objetivos planteados.” “Establecer el presupuesto 

necesario para la ejecución de la propuesta.” 

 

El presente documento está compuesto por las siguientes partes:  

 

Título, “Propuesta de un plan estratégico para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de Organizaciones Campesinas de Lago Agrio (FOCLA), en la 

ciudad de nueva Loja, cantón lago agrio, provincia de sucumbíos para el 

período 2016 – 2019”. 

 

Resumen, En este punto se hace una sinopsis de cada uno de los pasos  

que se siguieron para el desarrollo de la investigación, obtención de 

información, resultados cualitativos, cuantitativos y recomendaciones. 

Introducción, Se enfatiza la importancia sobre la práctica de la planeación 

estratégica en las empresas ya que la falta de una planificación 

estratégica no les permite el logro de sus objetivos y metas planteadas.  

 

Revisión de la literatura, contiene puntualmente el marco referencial 

donde se describe detalladamente todos los temas relacionados con la 

planificación estratégica, y el marco conceptual donde se describe todos 

los elementos que componen la misma. Materiales y métodos, Se 

describe puntualmente todos los materiales a ser utilizados, tales como: 

papel bond, esferos, carpetas, computadores, cámara fotográfica etc. Y 

en cuanto a los métodos están considerados el método científico, 

deductivo, inductivo, analítico, sintético y estadístico; técnicas como la 

observación entrevista y la encuesta.  

 

Resultados, en esta parte comprende los resultados de las encuestas 

realizadas tanto a los clientes internos y externos, cada una de estas 

preguntas reflejadas en cuadros y gráficos estadísticos, con su 
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correspondiente análisis e interpretación. Discusión, en esta fase se 

presenta la propuesta, aquí se despliegan los planes operativos de los 

objetivos estratégicos planteados, lo cual es necesaria para determinar la 

viabilidad del presente trabajo investigativo. 

  

Conclusiones, Incluye los datos más relevantes del estudio, los cuales 

guardan relación directa con los objetivos específicos planteados. 

Recomendaciones, Ejecutar el proyecto, que constituyen consejos 

dirigidos a los directivos de la institución para la adecuada puesta en 

marcha de la propuesta.  

 

Bibliografía: Comprende todo lo relacionado con las fuentes de consulta 

como: libros, revistas, publicaciones y páginas web. Anexos, Donde se 

presenta los respaldos utilizados para la investigación el resumen del 

proyecto, formato de la entrevista y encuestas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL  

 

COOPERATIVISMO  

 

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

personas para satisfacer de manera conjunta sus necesidades. (Benito, 

2011) 

 

Importancia  

 

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

asociativismo, es el movimiento socioeconómico más grande de la 

humanidad en todo el mundo.  

 

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

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

personas de clase media y baja, implementado valores y principios de la 

solidaridad, equidad y justicia.” (Benito, 2011) 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  

 

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

y del Sector Financiero Popular y Solidario las cooperativas de ahorro y 

crédito se definen de la siguiente manera: 

 

“Son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se 

unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades de 

intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios y, 

previa autorización de la Superintendencia, con socios o terceros con 
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sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la presente 

Ley.” (Benito, 2011) 

 

Definición  

 

Se denominarán cooperativas de ahorro y crédito las cooperativas de 

servicio que tengan por objeto único y exclusivo brindar servicios de 

intermediación financiera en beneficio de sus socios. 

 

La Cooperativa es una sociedad de derecho privado, formada por 

personas naturales o jurídicas, sin perseguir finalidad de lucro personal, 

tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio 

social, colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada 

por la aportación económica intelectual y moral de sus miembros. 

(UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 2005) 

 

Importancia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito han logrado convertirse en una de 

las instituciones financieras más importantes, esto se debe a que siempre 

buscan estar cerca de los clientes que son sus socios, mismos que en la 

mayoría de los casos son personas de bajos recursos, y tienen dificultad 

para acceder a los servicios financieros, por lo tanto las Cooperativas son 

claves para alcanzar el desarrollo, es por ello que debemos promover su 

fortalecimiento y expansión de una manera solidaria y segura, de tal 

forma que permita continuar contribuyendo a mejorar la calidad de vida de 

la población. (Benito, 2011) 

Valores Cooperativos 

 Ayuda mutua: es el accionar de un grupo para la solución de problemas 

comunes. 
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 Esfuerzo propio: es la motivación, la fuerza de voluntad de los 

miembros con el fin de alcanzar metas previstas. 

 Responsabilidad: nivel de desempeño en el cumplimiento de las 

actividades para el logro de metas, sintiendo un compromiso moral con 

los asociados. 

 Democracia: toma de decisiones colectivas por los asociados 

(mediante la participación y el protagonismo) a lo que se refiere a la 

gestión de la cooperativa. 

 Igualdad: todos los asociados tienen iguales deberes y derechos. 

 Equidad: justa distribución de los excedentes entre los miembros de la 

cooperativa. 

 Solidaridad: apoyar, cooperar en la solución de problemas de los 

asociados, la familia y la comunidad, también promueve los valores 

éticos de la honestidad, transparencia, responsabilidad social y 

compromiso con los demás.” (Benito, 2011) 

 

MARCO CONCEPTUAL  

 

Plan 

 

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

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

de las magnitudes de una economía, pretende establecer determinados 

objetivos. Así mismo se ha definido como un documento en que se 

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

llevarlas a cabo.” (Burgwal, 2009) 

 

Importancia  

 

La planeación es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier 

grupo social, ya que a través de ella se prevén las contingencias y 
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cambios que pueda deparar el futuro, y se establecen las medidas 

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

dirige la acción, permite encaminar y aprovechar mejor los esfuerzos.” 

(BURGWAL, 2009) 

 

La planificación   

    

“Actividad racional que tiene por objeto decidir sobre la asignación de 

recursos escasos en el logro de objetivos múltiples, a través de medios 

adecuados para su obtención” (Navajo, 2012, p.27). 

 

Planificación Estratégica  

 

Es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de 

decisiones colectivas cerca del que hacer actual y el camino que deben 

recorrer en el futuro las comunidades, organizaciones e instituciones. No 

solo para responder ante los cambios y las demandas que les impone el 

entorno y lograr así el máximo se eficiencia y calidad de sus 

intervenciones, sino también para proponer y concretar las 

transformaciones que requiere el entorno.  

 

La planificación estratégica sirve fundamentalmente para crear futuro a 

partir del presente, es decir tiene la pretensión de buscar estrategias 

competitivas para una nueva era; por lo que se deduce que el plan 

estratégico hace que se puedan tomar decisiones hoy para fundamentar 

el éxito del futuro. (Steiner, 2009, p.12) 

 

Utilidad  

 

Un plan estratégico es siempre útil para definir:  
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 Cuál es el momento presente que vive la empresa y cómo se ha 

llegado hasta aquí.  

 

 Cuál es el objetivo que nos hemos marcado como empresa, a 

donde queremos llegar.  

 

Características  

 

La planificación estratégica presenta las siguientes características:  

 

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

efectos y consecuencias.  

 

 Está orientada hacia las relaciones entre las empresas y su 

ambiente tarea y, en consecuencia, está sujeta a la incertidumbre 

de los acontecimientos ambientales. Para enfrentar la 

incertidumbre, la planeación estratégica basa sus decisiones en los 

juicios y no en los datos.  

 

 Incluye la empresa como totalidad y abarca todos sus recursos 

para obtener el efecto sinérgico de toda la capacidad y 

potencialidad de la empresa (Santos, 2008). 

 

Análisis Estratégico  

 

El análisis estratégico es un proceso para descubrir el conjunto de 

amenazas y oportunidades que el entorno presenta a la organización, así 

como el conjunto de fuerzas y debilidades que la misma muestra en 

relación a los factores competitivos que definen su campo de actividad, de 

forma que permita a la dirección un diagnóstico y evaluación de su 

posición competitiva. (Navajo, 2012, p.50).   
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Etapas de la Planeación estratégica  

 

Se trata de un proceso de toma de decisiones, se pueden distinguir varias 

etapas:  

 

 Identificación del problema  

 Desarrollo de alternativas  

 Elección de la alternativa más conveniente  

 Ejecución del plan 

 

Fases de la planificación estratégica  

 

Cada autor plantea diferentes fases en el proceso de planificación 

estratégica; aunque con nombres u orden distinto, coinciden de modo 

global en qué acciones tienen que desarrollarse para la elaboración de un 

plan estratégico: 

Gráfico N°2  
Fases de la planificación estratégica 

 
Fuente: Navajo, P. (2012). Planificación Estratégica en Organizaciones No Lucrativas.        

Elaborado por: La autora. 
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Ventajas de la planeación estratégica 

 

 Hace explícito el sistema de valores y principios de la organización 

proponiendo un proyecto común sobre su futuro. Permite imaginar el 

futuro deseado de la organización.   

 

 Contribuye a revisar y actualizar la misión y objetivos institucionales, 

fomentando un mayor compromiso de todos los miembros con estos 

elementos claves.  

 

 Es un instrumento de coordinación que posibilita la coherencia. 

(NAVAJO, 2012, p.33). 

 

Desventajas de la planeación estratégica:  

 

 Los administradores no cuentan con la información completa de toda 

su organización, la cual no permite realizar un proceso de planeación 

adecuado.  

 

 El tiempo con el disponen los administradores para verificar si la 

planeación estratégica se está ejecutando es muy corto, es por ello 

que no se sabe con exactitud si la empresa va creciendo día a día 

dentro del mercado.  

 

 Los cambios externos que se dan en nuestra sociedad, significan una 

desventaja para la planeación, ya que, en el desarrollo de la misma 

podría afectar el proceso que se esté llevando a cabo, es por ello, que 

los planes deberán ser flexibles y no rígidos (Rojas & medina, 2012).  

 

Objetivos   

 

Los objetivos más importantes de la planificación estratégica son:  
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 Diseñar el futuro que se desea para la entidad e identificar el medio o 

la forma para lograrlo. 

 

 Identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la institución.  

 Identificar y evaluar las oportunidades y amenazas que el entorno 

plantea a una organización en el corto, mediano y largo plazo.  

 

 Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

aportar un sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente. 

(Navajo, 2012, p.33). 

 

Organización del proceso  

 

Identidad de la Organización – Análisis de la situación   

 

Este análisis se utiliza para desarrollar una descripción general de la 

organización. Se trata de conocer algunas variables como:  

 

 Historia, antigüedad y evolución de la organización.  

 Actividad.  

 Filosofía.   

 Forma de dirección, estructura organizacional.  

 Forma jurídica, marco institucional – base legal.  

 Ámbito geográfico.  

 Productos y servicios.  

 Usuarios  

 Y otros aspectos relevantes que se consideren objeto de análisis.  

 

Steiner (2009) afirma. “El propósito de este análisis es definir el entorno y 

las condiciones en las que opera la institución, ayudándonos así a 

contextualizar la situación actual; proporcionándonos una base para 

seguir el proceso de planificación estratégica” (p.24). 
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ANÁLISIS INTERNO  

 

Navajo (2012) afirma. “El diagnóstico interno sirve para identificar las 

fortalezas y debilidades de la organización” Suele constar de tres partes 

principales” (p.63). 

 

 Diagnóstico de gestión o funcional: análisis de la eficiencia y de 

eficacia de las funciones de la organización y de sus operaciones 

básicas. 

 

 Diagnóstico estratégico: consiste en el establecimiento del perfil 

estratégico o capacidad de la organización.  

 

 Diagnóstico financiero: trata de analizar la estructura y situación 

financiera de la organización objeto de estudio, a través de un 

examen completo de las cuentas anuales, mediante la aplicación 

de herramientas de análisis financiero. 

 

Gráfico N°3 
 

Factores claves internos 
 

FACTORES CLAVES INTERNOS 

ORGANIZACIÓN Y 

DIRECTIVA 

  

TECNOLOGÍA 

 

  

HUMANA 

 

  

COMPETITIVIDAD 

 

  

FINANCIERA 

 

  

Fuente: Prieto, J. E. (2013). Gestión Estratégica Organizacional.   

Elaborado por: La autora. 



18 
 

 
 

Matriz de evaluación de factores internos  

 

“Es un instrumento de análisis interno que identifica las fortalezas y 

debilidades dentro de la empresa, incluyendo aspectos de gerencia, 

ventas, financieros, administrativos, producción, desarrollo y servicio al 

cliente” (Prieto, 2013, p.138). 

 

Procedimiento para su elaboración 

 

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

 

2. Asigne ponderación a cada factor entre 0 (importante) y 1 (muy 

importante), es decir que el valor ponderado asignado a cada factor 

dependerá de la importancia del mismo. La sumatoria de los 

valores ponderados debe ser igual a 1,00.  

 

3. Calificar cada factor de 1 a 4, así: (1) debilidad importante, (2) 

debilidad menor, (3) fortaleza menor, (4) fortaleza importante. 

 

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

obtener el resultado ponderado de cada variable.  

 

5. Sumar los resultados ponderados de cada variable.  

  

El resultado total ponderado de esta matriz puede fluctuar de un resultado 

bajo de 1.00 a un resultado alto de 4.00, siendo el resultado promedio 

2.50. Los resultados mayores al promedio indican que la empresa posee 

una fuerte posición interna, mientras que los resultados menores a este, 

demuestran una organización con debilidades fuertes. (Prieto, 2013, 

p.138). 
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Gráfico N°4 

Formato de la Matriz de Evaluación Interna 

 

 

 

 

Ç 

 
 
 
Fuente: Prieto, J. E. (2013). Gestión Estratégica Organizacional.   

Elaborado por: La autora. 

 

Análisis Financiero   

 

Visione (2008) menciona. “El análisis financiero es un estudio de 

relaciones y tendencias que ayuda a determinar si la situación financiera, 

resultados de operación y el progreso económico de la empresa, son 

satisfactorios o no, así como para apoyar la elaboración de las 

proyecciones financieras” (p.13). 

 

Objetivos del análisis financiero 

 

 Examinar información financiera histórica para evaluar el 

funcionamiento de la empresa en el pasado y determinar su 

situación actual en términos de rentabilidad y condición financiera. 

 

 Revisar las proyecciones financieras de la empresa con el objeto 

de anticipar el efecto futuro de las decisiones actuales. 

 

Estados Financieros 

 

Se denominan estados financieros a los balances de situación y de 

resultados que se elaboran a la finalización de cada ejercicio contable, en 

base a los saldos de las cuentas que resumen a las transacciones u 
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operaciones realizadas por una entidad durante un mes, un bimestre, un 

trimestre, un semestre o un año. (Visione, 2008, p. 23) 

 

ANÁLISIS EXTERNO  

 

Las organizaciones se mueven en un entorno que influye en su 

comportamiento. Este se puede definir como: todos aquellos factores 

externos a la organización, que ésta no puede controlar y que tienen una 

influencia significativa en el éxito de la estrategia. El análisis externo se 

centra en la identificación y evaluación de tendencias y acontecimientos 

que están más allá del control de una sola empresa; revela las 

oportunidades y amenazas que confrontan a una empresa, de tal manera 

que los gerentes sean capaces de formular estrategias para aprovechar 

las oportunidades y evitar o reducir el impacto de las amenazas. (Navajo, 

2012, p.69). 

 

Matriz de Evaluación del Entorno  

 

Prieto (2013) afirma. “Es un instrumento que permite resumir y evaluar la 

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

gubernamental, legal, tecnológica y competitiva) del entorno para 

determinar la favorabilidad de la empresa en el mercado” (p.129). 

 

La Matriz de Evaluación del Entorno se desarrolla en cinco pasos: 

  

1. Elabore una lista de los factores externos (oportunidades y 

amenazas) que se identificaron en el proceso del análisis externo.  

2.  Asigne a cada factor un valor que varíe de 0.0 (sin importancia) a 

1.0 (muy importante). El valor indica la importancia relativa de dicho 

factor para tener éxito en el sector de la empresa, la suma de todos 

los valores asignados a los factores debe ser igual a 1.0.  
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3. Asigne una clasificación de 1 a 4 a cada factor externo clave, en 

donde se calificará con (1) a la amenaza importante, (2) amenaza 

menor, (3) oportunidad menor, (4) oportunidad importante.   

 

4. Multiplique la ponderación de cada factor por su clasificación para 

determinar un valor ponderado. 

 

5. Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el 

valor ponderado total de la empresa. 

 

El resultado total ponderado promedio es igual a 2.5; el mayor puntaje 

será 4.00, que indicará que la empresa responde de manera acertada y 

eficiente a las oportunidades y amenazas; mientras que el menor puntaje 

1.00 nos indicará lo contrario. Además 4 indicará que la empresa dispone 

de muchas oportunidades y que compite en un sector atractivo; mientras 

que un total de 1.00 indicará que posee serias amenazas. 

 

Gráfico N°5 
 

  Formato de la Matriz de Evaluación del Entorno 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
Fuente: Prieto, J. E. (2013). Gestión Estratégica Organizacional.  
Elaborado por: La autora 

 

 



22 
 

 
 

Matriz FODA  

 

Navajo (2012) afirma. “La matriz FODA es una técnica que nos permite 

trabajar con elementos internos y externos, lo que nos facilita obtener una 

visión global de la situación de la organización en relación con el entorno. 

La palabra FODA es el acrónimo de Debilidades –Amenazas – Fortalezas 

– Oportunidades” (p.85).   

 

El principal objetivo de un análisis DAFO o FODA es ayudar a una 

organización a encontrar sus factores estratégicos críticos, para una vez 

identificados, usarlos y apoyar en ellos los cambios organizacionales: 

consolidando las fortalezas, minimizando las debilidades, aprovechando 

las ventajas de las oportunidades, y eliminando o reduciendo las 

amenazas. 

 

 

Gráfico N°6 
 

Estructura de matriz DAFO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Fuente: Prieto, J. E. (2013). Gestión Estratégica Organizacional. Pág. 145   
Elaborado por: La autora. 
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Formulación estratégica  

 

Las estrategias son acciones potenciales que requieren decisiones de 

parte de la gerencia y de recursos de la empresa. Son los medios por los 

cuales se logran los objetivos a largo plazo; estas incluyen la expansión 

geográfica, la diversificación, la adquisición, el desarrollo de productos, la 

penetración en el mercado, la reducción de costos, la enajenación, la 

liquidación y las empresas conjuntas. (López & Soteras, 2012, p.2) 

 

Estrategias que desarrolla la matriz de análisis DOFA   

 

“Para realizar el análisis DOFA se va relacionando las fortalezas y 

debilidades con las oportunidades y amenazas, obteniendo de esta 

manera las estrategias FA, FO, DA y DO” (Navajo, 2012, p.85 - 89). 

 

 

Gráfico N°7 

Matriz de Estrategias DOFA 

 
Fuente: Prieto, J. E. (2013). Gestión Estratégica Organizacional.  
Elaborado por: La autora 
 

 
 
 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO

1

2

3

4

5

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1

2

3

4

5
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO  

 

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

oportunidades, debilidades y amenazas correspondientes, la siguiente 

etapa es realizar la matriz de alto impacto desarrollando cuatro tipos de 

estrategias.(SAINZ, 2012). 

El procedimiento para elaborar la matriz de alto impacto incluye los 

siguientes pasos:  

 

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

efectuado del análisis externo.  

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

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

 

4) Integrar una lista de debilidades internas (análisis interno)  

5) Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas registrando 

las estrategias FO resultantes en la celda adecuada.  

6) Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas, 

registrando las estrategias DO en la celda adecuada.  

7) Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas registrando las 

estrategias FA en la celda adecuada.  

8) Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas registrando 

las estrategias DA, en la celda correspondiente.  

 

REDACCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

Después de realizar el análisis del entorno interno y externo, definición o 

declaración de la misión y visión, planteamiento de los objetivos y 
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elección de estrategias, se procede a la redacción del plan estratégico. En 

donde se ordena y simplifica la información obtenida. (Navajo, 2012, 

p.138 - 140) 

 

Un plan debe reunir las siguientes características:  

 

 Claridad. Debe formularse de tal manera que permita una fácil 

comprensión e interpretación.  

 

 Sencillez. No vale la pena escribir tantas palabras que oculten lo 

esencial, se debe comunicar con claridad los mensajes esenciales.  

 

 Lógica. Debe contener una lógica propia, tanto a lo que se refiere a 

la sucesión de acciones y las fases, como de las deducciones y 

conclusiones sacadas.  

 

El documento final de un plan estratégico puede tener lo siguiente:  

 Presentación del plan.   

 

 Introducción, en donde se reflejan los aspectos fundamentales del 

plan.  

 

 Misión, visión, valores – principios y objetivos institucionales.  

 

 Definir estrategias y objetivos  

 

 Desarrollo de planes acción o programas. 

 

Misión  

 

La Misión es la declaración de la “razón de ser” de una empresa, 

responde a la pregunta clave “¿cuál es nuestro negocio?”; una 
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declaración de la misión es esencial para establecer objetivos y formular 

estrategias con eficacia. También se puede decir que la misión es el 

marco de referencia máximo de una organización para lograr sus 

objetivos; representa la identidad y personalidad de la organización. 

(Navajo, 2012, p.99) 

Gráfico N°8 

Componentes de la Misión 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
                     Fuente: Navajo, P. (2012). Planificación Estratégica en Org. No Lucrativas. Pág. 104. 
                     Elaborado por: La Autora. 

 

 

Visión   

 

La Visión es la imagen de un futuro deseado ambicioso, que está 

relacionado con el cliente interno y externo de la organización. Una 

declaración de la visión debe responder a la pregunta básica “¿qué 

queremos llegar a ser?”. También podemos definirla como la 

diferenciación y el posicionamiento deseado por la organización en un 

determinado plazo. (Navajo, 2012, p.106 – 107). 

 

Rojas y Medina, señalan que la visión debe contener los siguientes 

elementos:  

 

a. Panorama del futuro.  

b. Marco competitivo.  

c. Objetivos fundamentales.  
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d. Fuentes de ventajas competitivas. (pág. 56) 

 

 

                                               Gráfico N°9 

 
Componentes de la Visión 

 
 

                                                                                                                                                                                                            
 
 
 

 

 

 

 

 

              Fuente: Navajo, P. (2012). Planificación Estratégica en Organizaciones. Pág. 108.  
              Elaborado por: La Autora. 

 

 

Determinación de los objetivos estratégicos   

 

Steiner (2009) afirma. “Los objetivos son los resultados preestablecidos, 

más o menos alejados en el tiempo, que pretendemos alcanzar con 

nuestra propia acción; representan los resultados esperados por aplicar 

ciertas estrategias” (p.15). 

 

Los objetivos deben ser cuantitativos, cuantificables, realistas, 

comprensibles, desafiantes, jerárquicos, fáciles de lograr y congruentes 

entre las unidades de la empresa; cada objetivo debe relacionarse con un 

límite de tiempo. Se establecen con frecuencia en términos como 

crecimiento en activos, crecimiento en ventas, rentabilidad, participación 

en el mercado, grado y naturaleza de diversificación, grado y naturaleza 

de integración vertical, ganancias por acción y responsabilidad social. 

(Navajo, 2012, p.109 -114). 
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PLAN OPERATIVO 

 

“Es el complejo de disposiciones concretas que hacen posible la 

ejecución de un determinado objetivo socio económico básico, 

comprendido por el conjunto de objetivos específicos, metas y matrices 

operativas de estas últimas.” 

 

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

se definen como la cuantificación de ese objetivo, proponiéndose tareas 

concretas a cumplir en un plazo determinado. Se diseñan con el propósito 

de apoyar los objetivos específicos.  

 

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

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

 

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

de los que debe ocurrir la acción” 

 

Actividades  

Presupuesto: Todo plan de acción debe contemplar un presupuesto que 

tome en cuenta los gastos estimados para cada una de las actividades del 

plan. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología que se utilizó en el presente trabajo investigativo son 

métodos, técnicas y procedimientos, que constituyeron la base 

fundamental que se encuentran establecidos en las políticas de 

graduación de la Universidad Nacional de Loja, entre los cuales tenemos 

los siguientes: 

 

Materiales  

 

Los materiales que utilizamos en la elaboración del presente trabajo 

fueron: 

 

 Material Bibliográfico: libros, documentos internos de la empresa, 

publicaciones referentes al tema de investigación, etc. 

 

 Materiales y útiles de Oficina 

 

 Computadora y equipo de oficina 

 

 Instrumentos de recolección de información 

 

 Material e información de la institución financiera  

 

Métodos  

 

Es el conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se 

plantean los problemas científicos y se ponen a prueba los instrumentos 

de trabajo investigados. 

  

Los métodos utilizados en la elaboración del presente proyecto de tesis 

fueron. 
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 Método Inductivo 

 Método Deductivo 

 Método Analítico 

 Método Sintético 

 Método Estadístico 

 

Método Inductivo 

 

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

conocimientos generales de forma que partiendo de enunciados de 

carácter universal y utilizando instrumentos científicos. 

 

Se utilizó para determinar las conclusiones del estudio efectuado, en 

donde se generalizó los principales resultados obtenidos.  

 

Método Deductivo  

 

Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. 

 

Fue utilizado recopilación de la información teórica referente al plan 

estratégico, información que guio al desarrollo y análisis situacional para 

el planteamiento de la propuesta a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

la Federación de Organizaciones Campesinas de Lago Agrio, en función 

al diagnóstico realizado. 

 

Método Analítico  

 

Este método estudia los hechos, partiendo de la descomposición del 

objeto de estudio a cada una de sus partes para estudiar en forma 

individual.  
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Este método permitió analizar detenidamente cada una de las etapas que 

confirman la planeación estratégica en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Federación de Organizaciones 

Campesinas de Lago Agrio, permitió conocer a fondo el objeto de estudio, 

ayudando a clasificar, sintetizar y ordenar los elementos de administración 

y gestión e imagen corporativos que ofrece actualmente la entidad para 

luego identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

como factores internos y externos. 

 

Método Sintético  

 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir 

de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de 

hacer una explosión metódica y breve. 

 

Se utilizó en la elaboración de la propuesta, determinación de 

conclusiones y planteamiento de recomendaciones. 

 

Método Estadístico 

 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para 

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

 

Este método se aplicó para reunir, organizar y analizar datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación, el mismo que se empleó en la tabulación 

y representación gráfica de los resultados en las encuestas aplicadas. 

 

Técnicas  

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se utilizó las 

diferentes técnicas, que sirvieron como base para observar y constatar el 

manejo de los procesos, recolectar la información que llevó a establecer 
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los resultados. Además, permitió ordenar las etapas de la investigación; 

aportar instrumentos para manejar la información; llevar un control de los 

datos; y orientar la obtención de conocimientos. 

 

Revisión bibliográfica 

 

Se utilizó para la recopilación de información: libros, periódicos, revistas, 

tesis, links de internet, etc., mismos que permitieron recolectar la 

información necesaria para fundamentar teóricamente los conocimientos 

del proceso investigativo. 

 

Entrevista 

 

Es una recopilación de información verbal, esta técnica se aplicó para 

entablar conversaciones directas con el gerente de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Federación de 

Organizaciones Campesinas de Lago Agrio, quien proporcionó 

información relevante sobre la situación actual en la que se encuentra la 

institución. 

 

También se realizó una entrevista al Gerente de la Cooperativa misma 

que sirvió para saber el funcionamiento de dicha entidad financiera. 

 

Encuesta   

 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita. 

 

Se aplicó dos encuestas una a los clientes internos y otra a los clientes 

externos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Federación de Organizaciones Campesinas de Lago Agrio, 
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logrando conocer la situación actual de la institución con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación.  

 

En el presente estudio se realizó una encuesta a los 12 empleados de la 

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

 

Población en estudio  

 

La población en estudio es la siguiente: 

 

 

 

Cuadro Nº 1 

Población en Estudio 
 

 
Descripción 

 
Población 

 
Muestra 

Socios 3237 343 
Total 3237 343 

             Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Focla 
                   Elaborado por: La autora 

 

 

Muestra  

 

Debido a que la población en estudio es de 3237 socios es necesario 

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

de la siguiente fórmula: 

 

 

 

qpZNE

NqpZ
n

**)1(

***
22

2
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Siendo: 

 

n = Tamaño de la muestra 

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

p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra 

q = 0,5 probabilidad de que el evento no ocurra 

N = 3237 Socios de la Cooperativa Focla 

e2= 5% margen de error  

 

Reemplazando: 

 

        5,05,096,11323705.0

3237)5,0)(5,0()96,1(
22

2


n  

     25,08416,332360025.0

3237)25,0)(8416,3(


n

 

   9604,009,8

)25,809)(8416.3(


n

 

0504.9

8148,3108
n

 

343n  

 

Además, se realizó la encuesta a los 12 empleados que laboran en la 

Cooperativa para obtener información necesaria que nos ayude con la 

investigación. 
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f. RESULTADOS  

 

EDIFICION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FOCLA 

 Gráfico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Datos Cooperativa de Ahorro y Crédito Focla 
 Elaborado: La autora 
 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

 

En este apartado se analizó el contexto y el conjunto de variables que 

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

Ahorro y Crédito de la Federación de Organizaciones Campesinas de 

Lago Agrio, con el fin de conocer su realidad actual y proyectar 

comportamientos futuros, información que permitirá la adecuada toma de 

decisiones. 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

FOCLA 

 

En el año 1989, 40 socios que eran integrantes de la Federación de 

Organizaciones Campesinas de Lago Agrio se asociaron con la finalidad 

de formar una agrupación financiera Cuyo nombre fue CAJA DE 
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AHORRO Y CREDITO COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE LAGO AGRIO. 

La misma que estaba apoyada por una Organización no Gubernamental 

de nombre FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio) que se 

encuentra en el país realizando trabajo social. El apoyo fue en 

acompañamiento técnico administrativo. 

El objetivo principal de la unión fue unir capitales para satisfacer sus 

necesidades económicas, mediante el crédito, ya no eran sujetos de 

crédito en la banca tradicional, en la búsqueda de mejores servicios y 

proyectos por parte de los Gobiernos locales de la Provincia y 

Organismos de apoyo del Gobierno Central. Los socios que formaban 

parte de caja de ahorro y crédito Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Federación de Organizaciones Campesinas de Lago Agrio.  

 

En diferentes reuniones acuerdan seguir adelante en la búsqueda del 

fortalecimiento de su institución y es así que el 29 de Octubre del año 

2001 deciden un nuevo nombre COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO DE LA FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS 

DE LAGO AGRIO, cuyo proceso de legalización también estuvo 

acompañado por el FEPP, el objetivo sigue siendo el mismo socializar con 

los socios la importancia de fortalecer este proceso financiero para que 

permita a los socios poder obtener créditos y así apoyarse, y que su 

dinero sirva al fortalecimiento social y económico de sus organizaciones. 

 

Invitando a los  socios de la federación a que sean parte de cooperativa 

ya que sus servicios estaban dirigidos a socios que pertenecían a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Federación de Organizaciones 

Campesinas de Lago Agrio que se encuentran en el sector rural y urbano 

marginal ofreciéndoles a acompañarles con asesoramiento y apoyo 

técnico y principalmente con el servicio de préstamos que beneficien a 

sus asociados, los mismos que están destinados a fortalecer la 

producción agrícola pecuaria, microempresa negocios y todos los 
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emprendimientos productivos que se pudieran dar para mejorar la 

situación económica social y familiar.  

 

La cooperativa ha emprendido actividades conjuntas con aliados 

estratégicos para fortalecer su patrimonio económico y social y alcanzar a 

cumplir los objetivos, la misión y hacer realidad la visión. Con el único 

propósito de ser mejores y tener capacidad administrativa y técnica para 

brindar servicios con honestidad transparencia solidaridad y calidad. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Federación de Organizaciones 

Campesinas de Lago Agrio, fue creada mediante acuerdo ministerial No. 

0189 del 29 de octubre de 2001 en el Cantón Lago Agrio, Provincia de 

Sucumbíos e inscrita en el Registro General de Cooperativas con número 

de orden No. 7431 del 8 de julio de 2010. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Federación de Organizaciones 

Campesinas de Lago Agrio se mantuvo bajo la supervisión de la Dirección 

Nacional de Cooperativas hasta el año 2011, en este año se aprueba la 

Ley de Economía Popular y solidaria del Ecuador y es así que en el año 

2012 se instala la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

como órgano de Control del Sector de la Economía Popular y Solidaria al 

que pertenece la Cooperativa. 

 

Las actividades que realiza la Cooperativa están regidas por la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, su Reglamento y a las disposiciones internas de la 

Cooperativa. 

 

Base legal 

 

Acorde a lo que dispone la transitoria primera de la Ley de Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sistema Financiero Popular y 

Solidario, la Cooperativa ha procedido a realizar la reforma al Estatuto, el 
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cual fue enviado mediante vía electrónica el día 7 de marzo de 2013, 

siendo aprobado mediante Resolución No. SEPS-ROEPS-2013-002008 

de fecha 5 de junio de 2013. Es así que en la actualidad la Cooperativa se 

rige   bajo el control y supervisión de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Federación de Organizaciones 

Campesinas de Lago Agrio, está sujeta a las siguientes leyes y 

normativas:  

 

Actualmente esta entidad se encuentra ubicada en el cuarto segmento y 

está regida por las siguientes normas legales:  

 

 Constitución de la República del Ecuador   

 Código Orgánico monetario financiero.  

 Junta de política y regulación monetaria y financiera.  

 Ley de Cooperativas  

 Ley Orgánica del Sistema Cooperativo y Financiero Popular y 

Solidario.  

 Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Cooperativo y Financiero 

Popular y Solidario  

 Ley de comprobantes, ventas y retenciones.  

 Ley del régimen tributario interno.  

 Ley de seguridad social.  

 Código de trabajo.  

 Estatutos y reglamentos internos. 

 

Filosofía Empresarial 

  

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

organización, indica hacia donde se dirige la cooperativa. De acuerdo a la 
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información recabada en el trabajo de campo la cooperativa pose la 

siguiente filosofía empresarial. 

 

Gráfico N° 11 

Logo Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Federación de 

Organizaciones Campesinas de Lago Agrio 

                            

                                 Fuente: Datos Cooperativa de Ahorro y Crédito Focla 
                                 Elaborado: La autora 

Slogan  
 

Hagamos del ahorro la mejor inversión del mañana  

 

Misión  

 

somos una cooperativa de ahorro y crédito que ofrece productos y 

servicios financieros y no financieros competitivos, con atención cálida y 

eficiente de sus funcionarios, que aporta al desarrollo de la región.  

 

Visión  

 

Para el año 2015, seremos una cooperativa de ahorro y crédito 

reconocida y competitiva en el sector productivo de la provincia de 

sucumbíos, mediante una buena administración, con el uso de tecnología 

idónea y una estructura física que satisface las necesidades financieras 

de sus socios y clientes. 
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Valores institucionales  

 

RESPONSABILIDAD: Cumplimiento de tareas y labores que van en el 

beneficio, personal, institucional y de la colectividad.  

HONESTIDAD: Es la capacidad que tiene una persona para realizar su 

trabajo de manera correcta y con los principios de su organización.  

TRANSPARENCIA: Son las actividades e información de la cooperativa 

que pone a disposición sus socios.  

CONFIANZA: Es el esfuerzo de trabajo demostrado a los socios y 

clientes, dando seguridad operaciones.  

COMPROMISO: Es la forma de trabajo en la que se pone todo el 

esfuerzo para cumplir con una tarea o función.  

EFICIENCIA: Es la realización de trabajo o tarea que se culmina de 

manera correcta.  

IGUALDAD: Es la membresía con que cuentan los socios para asumir 

beneficios y responsabilidades 
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DATOS DE LA EMPRESA  

 
Cuadro Nº 2 

 
Datos identificación COAC FOCLA 

 

DATOS DE IDENTIFICACÓN 

Nombre de la institución 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO FOCLA LTDA. 

Segmento Segmento 4 

Nombre del representante legal 
 

Ing. María Jaramillo 

Presidente Juan Pedro Jumbo Astudillo 

Secretario Diana Guadalupe Intriago Mendoza 

RUC 211701227001 

Acuerdo ministerial 
 

0189 

Fecha vida jurídica 
 

8 de julio de 2010 

Nombre de sistema informático Vimasistem 

DATOS OFICINA MATRÍZ 

Provincia Sucumbíos 
 

Cantón Lago Agrio 
 

Parroquia Nueva Loja 

Dirección Av. Quito y Fco. De Orellana 

Teléfonos 062830857 

Correo electrónico foclaltda@gmail.com 
Fuente: Datos Cooperativa de Ahorro y Crédito Focla en la ciudad de Nueva Loja. 

Elaborado: La autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:foclaltda@gmail.com
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Cuadro Nº 3 

Consejo de administración coac Focla 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 TIPO NOMBRES Y APELLIDOS DURACIÓN 

1 Vocal Principal  Jumbo Astudillo Juan Pedro 4 años  

2 Vocal Principal  Dávila Atingencia Ángel Eulogio 4 años 

3 Vocal Principal  Intriago Mendoza Diana Guadalupe 4 años 

4 Vocal Principal Cárdenas Robles Dolores 4 años 

5 Vocal Principal Guerrero Tualombo Carmen Amelia 4 años 
Fuente: Datos Cooperativa de Ahorro y Crédito Focla 
Elaborado: La autora 

 
Cuadro Nº 4 

Consejo de vigilancia coac Focla 
 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

 TIPO NOMBRES Y APELLIDOS DURACIÓN 

1 Vocal Principal  Salazar Conza Elvia Magdalena 4 años  

2 Vocal Principal  Jiménez Delgado Enma Graciela 4 años 

3 Vocal Principal  Rosales Meneses María Graciela 4 años 

Fuente: Consejo de vigilancia. Cooperativa de Ahorro y Crédito Focla en la ciudad de Nueva Loja. 
Elaborado: La autora 

 
Gráfico: N° 12 

Estructura Orgánica de la Cooperativa De Ahorro Y Crédito FOCLA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Focla  
Elaborado: La autora 
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Niveles jerárquicos  

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focla existen los siguientes niveles 

jerárquicos.  

 

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

superior de la Cooperativa.  

Nivel Ejecutivo: Integrado por el Gerente quien es el representante legal 

de la Cooperativa y su administrador responsable.  

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

actividades para el cumplimiento de las metas, que realiza los procesos. 

Integrado por el contador, jefe de crédito, Cajeras, jefe de captaciones y el 

personal que labora en la agencia.  

 

Recursos Humanos  

 

Actualmente en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focla Laboran 12 

empleados, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 

 
 

Cuadro Nº 5 
Recursos Humanos Coac Focla 

NOMBRES Y APELLIDOS AREA Nº DE EMPLEADOS 

Jaramillo María  Gerencia 1 

Abril Magda  Contabilidad 1 

Chicaiza Byron  Oficial de Cumplimiento  1 

Rivadeneira Mesías  Asesor de Negocios 1 

Peñafiel Heinert Asesor de Negocios  1 

Romero Richard Asesor de Negocios 1 

Gaibor Mayra Cajera 1 

Gómez Luis Cajero 1 

Ormaza Jacqueline Servicio al cliente 1 

Auquilla Xavier  Tecnología - sistemas 1 

Jaramillo Luz del Carmen  Servicios Varios 1 

Remache Cristopher  Captaciones 1 

TOTAL  12 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Focla       

Elaborado: La autora 
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Líneas de Acción  

 

Los productos y servicios que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Federación de Organizaciones Campesinas de Lago Agrio son los 

siguientes: 

 

Productos y Servicios.  

 

Se encuentran diferenciados en servicios financieros y no financieros:  

 

Productos de ahorro e inversión  

 

 Ahorros a la vista  

 Ahorro infantil 

 Ahorro programado 

 Depósito a plazo fijo  

 

Productos de crédito 

 

 Créditos de consumo  

 Microcréditos (Fie putumayo -Fie Maíz) 

 

Créditos de consumo  

 

Los créditos de consumo son para satisfacer necesidades como pagos de 

deudas o compras de bienes muebles. 

  

Microcréditos  

 

Este producto de crédito es invertido en todo lo relacionado con 

inversiones y capital de trabajo tanto en el comercio como en la 

producción agropecuaria en la siembra de productos de ciclo corto como 



45 
 

 
 

maíz. Arroz, cacao, café caña, malanga Y crianza de animales menores, 

como chanchos, pollos, Ganado vacuno.  

 

Servicios no financieros  

 

 Transferencias Interbancarias (SPI – SCI).  

 Giros Western Unión Nacionales e Internacionales 

 Recaudaciones de servicios públicos y privados.  

 Pago de planes y recargas.  

 Recaudaciones Agencia Nacional de Tránsito.  

 Recaudaciones SRI-Matricula-Ajuste-Transferencia de dominio 

 Recaudaciones SRI-Impuesto CEP- RISE 

 Pagos del Bono de Desarrollo Humano  

 Recaudación de pensiones alimenticias  

 Pagos de tarjetas de crédito del Banco Pacifico  

 Recaudación de servicios básicos Luz, Teléfono  

 Recaudaciones de BELCORP-Cosméticos  

 Recaudaciones del IESS – BIES  

 Recaudaciones préstamos estudiantiles IECE  

 

Convenios con otras Instituciones   

 

Con la finalidad de facilitar las transacciones económicas y financieras 

entre cooperativas y por ende a los asociados, la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Federación de Organizaciones Campesinas de Lago Agrio 

mantiene convenios con las siguientes cooperativas: 
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Cuadro Nº 6 
 

Convenios con instituciones Financieras  
 

COAC – CAC LUGAR  

COAC MUAHUK KAWSAY COCA 

COAC MUAHUK KAWSAY LORETO 

COAC CAMARA DE COMERCIO JOYA DE LOS SACHAS 

COAC FOCASH SHUSHUFINDI 

COAC FOCAP PACAYACU 

CAC EL DORADO DE CASCALES CASCALES 
Fuente: Datos de la cooperativa Focla  

Elaborado por: La Autora. 
 
 

Cobertura - Área Localidades  

 

La cobertura de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Federación de 

Organizaciones Campesinas de Lago Agrio, es a nivel local, ya que 

únicamente posee su matriz en el cantón Lago Agrio provincia de 

Sucumbíos, pero también llega a nivel de la provincia por los convenios 

ya antes mencionados. 

 

Perfil de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Federación de Organizaciones Campesinas de Lago Agrio 

 

Pueden ser socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Federación de Organizaciones Campesinas de Lago Agrio, personas 

naturales y jurídicas que cumplan con los requisitos exigidos por la ley de 

cooperativas, el reglamento general de cooperativas y por los 

reglamentos internos: Quienes tengan capacidad civil para contratar y 

obligarse, los menores de 18 años cuando se hallen bajo tutela, y las 

personas jurídicas sin fines de lucro. 

 

Obligaciones Institucionales   

 

La institución mantiene obligaciones con:   
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 Superintendencia De Economía Popular Y Solidaria SEPS.  

 Banco Central del Ecuador – BCE. 

 SRI (Servicio de Rentas Internas).  

 Seguros Generali S.A  

 IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 Ministerio de relaciones laborales. 

 Conafips  

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Federación de Organizaciones 

Campesinas de Lago Agrio se encuentra ubicada en el cantón Lago 

Agrio, Provincia de Sucumbíos.  

 

Ubicación  

 

El cantón Lago Agrio es una entidad territorial subnacional ecuatoriana, 

de la Provincia de Sucumbíos. Su cabecera cantonal es la ciudad 

de Nueva Loja. 

 

Límites 

 

Norte: Colombia 

Sur: provincia de Orellana  

Este: Cantón Cuyabeno  

Oeste: Cantón Cascales. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_subnacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sucumb%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_cantonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Loja
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Orellana
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Cuyabeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Cascales
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Habitantes 

 

Su población según el censo del 2010 es de 91.744 habitantes, de los 

cuales 46.966 son hombres y 44.778 mujeres. 

 

Superficie 

 

Su superficie es de 3.128 km². 

 

Altura 

 

su altura sobre el nivel del mar es de 300 msnm. 

 

Clima:  

 

Su clima es tropical (húmedo) con temperaturas que oscilan entre los de 

los 20 a 35° C 

 

 
Ubicación Geográfica Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 
Federación de Organizaciones Campesinas de Lago Agrio 

 
Grafico N° 13 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                      Fuente: Mapas – Google.          
                      Elaborado: La autora 
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MICROLOCALIZACIÓN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Focla está ubicada en las calles 

avenida Jorge Añazco y Francisco de Orellana diagonal a publicidad total.  

 
 

Área de Cobertura COAC FOCLA 
 

Gráfico: N° 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
           Fuente Mapas –Google 
                Elaborado por: la autora  

 
Diagnóstico del departamento de Contabilidad  

 

En este departamento se procesa toda la información financiera que 

arroja la institución, en este departamento actualmente labora una 

persona quien se encargan del registro de la información a través del 

sistema financiero Oracle de su proveedor Vimasistem cia Ltda. 

 

Diagnóstico del departamento de Recursos Humanos 

  

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

Cooperativa no dispone de un departamento de Recursos humanos, es 

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

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

sea ella quien asuma estas funciones de gran peso en el desarrollo de la 
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entidad, ya que su descuido frena el crecimiento del personal y en 

consecuencia de la institución, además se descuidan funciones como el 

adecuado proceso de reclutamiento y selección de personal idóneo, así 

como la planificación de capacitaciones.  

 

Diagnóstico del departamento de crédito. 

  

Para la otorgación de créditos se dispone de 3 personas en esa area, dos 

de las cuales laboran en la matriz y uno directamente dedicado al sector 

del campo.  

 

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

microcréditos situación que limita los servicios a la comunidad, puesto que 

actualmente la competencia ofrece varios productos financieros que son 

del agrado de los socios, evidenciado una desventaja competitiva. 

 

 

 

Diagnóstico del departamento de Caja y Captaciones  

 

En el área de Caja disponen de dos personas encargadas de la atención 

al público a través de ventanillas. En el área de Captaciones trabaja 1 

personas. Partiendo de la visita previa realizada en la institución se puede 

afirmar que existe una mala distribución del personal en estas áreas. 

 

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

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

uso de los diferentes recursos que dispone la cooperativa. 
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ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO  

 

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

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focla, y determinar la forma en que 

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

positivos como negativo. 

Toda empresa tendrá un importante dinamismo externo que en muchas 

ocasiones puede constituirse como obstáculo así como favorecer las 

condiciones del mismo; por ello, para poder plantear un Plan Estratégico 

organizacional es necesario primeramente definir los aspectos externos 

de mayor incidencia en la empresa. En el presente caso para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Focla los factores externos que 

mayormente inciden en su desenvolvimiento empresarial son: 

 Factor económico general del Ecuador. 

 Factor demográfico de la provincia y ciudad de Nueva Loja. 

 Factor político del Ecuador. 

 Factor tecnológico en general. 

A esto hay que agregar que como aporte externo a este análisis se debe 

efectuar la participación de las fuerzas de PORTER que tienen su 

respectiva incidencia en la empresa: 

 Amenaza de nuevos competidores. 

 Rivalidad entre competidores. 

 Poder de negociación de proveedores. 

 Poder de negociación de compradores. 

 Amenaza de productos sustitutos. 
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A continuación se efectúa el respectivo análisis de cada uno de los 

aspectos externos: 

 

Análisis PETS 

 

Para tomar decisiones estratégicas, debemos conocer el entorno en que 

se desenvuelve nuestra empresa. 

 

El modelo PEST nos permite analizar los factores políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos que afectan a las empresas, evalúa un mercado, 

incluyendo a los competidores, desde el punto de vista de una propuesta 

o negocio en particular. El análisis del entorno debe contar con 

herramientas específicas orientadas a facilitar la recopilación y el análisis 

de la información, deben ser precisas y simples para que la empresa 

pueda diseñar su estrategia, adaptarse a las grandes tendencias y poder 

enfrentar con éxito los cambios que se producen en el medio ambiente. 

 

FACTOR LEGAL  

 

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

cooperativo de ahorro y crédito es un elemento dinamizador de la 

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

de la economía popular que han sido excluidos del sector financiero 

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

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

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

financiero cooperativo.  

 

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

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

dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con 
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la naturaleza; y tiene por objeto garantizar la producción y reproducción 

de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

 

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

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

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

estableciendo, que las iniciativas de servicios del sector financiero popular 

y solidario y las micro, pequeñas y medianas unidades productivas 

recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la 

medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y 

solidaria.” 

 

En el Plan Nacional de desarrollo 2007-2010 en su objetivo Nº 06, se 

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

Crédito y entidades de Finanzas Solidarias para captar y canalizar el 

ahorro, con costos equitativos, favoreciendo en particular a los 

emprendimientos de la economía solidaria”. 

 

Estrategia que demuestra que es decisión del Gobierno Nacional 

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

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

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

que sea un efectivo catalizador de recursos a los sectores más 

vulnerables del país.  

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

siguiente: 

 

 “Constitución de la República del Ecuador. 

  

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

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

del 2011). 
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 Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (Decreto Ejecutivo 

1061)  

 

 Reglamento que Rige la constitución, Organización, funcionamiento y 

liquidación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan 

intermediación financiera con el público, y las Cooperativas de 

Segundo Piso sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y 

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

29 de diciembre de 2009)  

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP)  

 

 Regulación para la segmentación de las Cooperativas de Ahorro y 

crédito.” 

 

Análisis Personal  

 

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

el nuevo marco jurídico que regula las actividades de intermediación 

financiera que desarrollan las Cooperativas de ahorro y crédito, 

representa una oportunidad, en vista de que permitirá la creación de un 

entorno favorable para el desarrollo cooperativo, impulsando el 

crecimiento de las cooperativas, ya que los cambios propuestos permiten 

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

permitiendo hacer frente a la competencia del sector bancario. 

 

FACTOR POLÍTICO  

 

En el país existe un desorden político y los sectores que necesitan 

atención han quedado en el olvido; todo esto ha ocasionado que la 



55 
 

 
 

incertidumbre en los ecuatorianos cada día crezca porque no saben si las 

medidas tomadas contribuirán al mejoramiento o por el contrario, el país 

se hundirá más. 

 

En los últimos meses el gobierno ha perdido credibilidad por los 

comentarios y actuaciones un caso se puede mencionar a los videos en la 

negociación de los Bonos Global, en el cual estuvo involucrado el ex Vice 

presidente, los vínculos con grupos paramilitares y la actitud de rebeldía e 

imponencia han creado una inestabilidad política así como también, los 

repentinos cambios de Ministros de Estado; todos estos hechos impiden 

el desarrollo normal de actividades. 

 

Esta inestabilidad de gobierno, crea una amenaza para las empresas ya 

que muchos inversionistas nacionales y extranjeros deciden no invertir en 

el Ecuador y crear sus empresas en otros países que tengan un gobierno 

que se preocupe por su país y trabaje por él.  

 

En lo referente al Poder Judicial se puede decir que tiene un mal 

desempeño porque absuelve casos fácilmente y las pruebas presentadas 

no son consideradas en el momento de dar un dictamen, las grandes 

mafias del narcotráfico son las más beneficiadas, en tanto que para los 

más pobres la justicia nunca llega y en muchos casos tienen que pasar 

meses detenidos injustamente porque no existe una correcta 

administración de justicia que acelere los trámites. 

 

Análisis Personal  

 

Amenaza: Es por ello que el Poder Judicial que existe en el Ecuador es 

una amenaza porque no existe una seguridad jurídica que haga respetar 

las leyes ni el personal idóneo que pueda contrarrestar la corrupción, su 

mal desempeño perjudica a todos los ecuatorianos, que en varias 

ocasiones los ha llevado a tomar la justicia por sus propias manos. 
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FACTOR ECONÓMICO  

 

El sector financiero es muy susceptible de los cambios económicos que 

experimente su entorno, por ello es importante analizar los diferentes 

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

estrategias que contribuyan a mejorar la posición competitiva de la 

cooperativa.  

 

Por tal motivo en este apartado se abordará las principales variables 

macroeconómicas que muestran la tendencia del país en el campo 

económico. 

 

Producto Interno Bruto  

 

El comportamiento de la economía ecuatoriana se puede analizar a través 

del PIB, debido a que esta muestra la producción de bienes servicios del 

país. A continuación, se muestran las cifras obtenidas del Banco Central 

del Ecuador. 

 

Durante los últimos años Ecuador ha obtenido una tasa de variación en el 

ritmo del crecimiento el PIB; en el año 2013 este era de 4,6% mientras 

que para el 2014 se redujo a un 3,8%; todo esto como consecuencia de la 

caída brusca del precio del petróleo desde el tercer trimestre del 2014. 

 
Gráfico No 15 

 
Tasa de variación del PIB 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                         Fuente: BCE - Banco Central del Ecuador.  
                         Elaborado por: La autora. 
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Con la información recaudada hasta febrero del 2015 y analizando el 

comportamiento de las series que conforman el indicador adelantado, se 

observa que esta fase de desaceleración del crecimiento del PIB se 

mantendrá hasta por cinco meses más. 

 

Es así que, para el primer trimestre del año 2015 el PIB tuvo una variación 

de -0,3%. La tendencia de la economía ecuatoriana muestra un escenario 

de mayores dificultades para este año; los inconvenientes para cubrir el 

financiamiento público, la falta de inversión privada y la caída del precio 

del petróleo, han propiciado una situación en la que es difícil mantener los 

niveles de crecimiento de años anteriores.  

 

Análisis Personal  

 

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

economía ecuatoriana está creciendo, por lo tanto, las cifras económicas 

demuestran un escenario favorable para las cooperativas de Ahorro y 

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

el país, lo que se traduce en mayores ingresos económicos que pueden 

ser canalizados a través del sector económico solidario. 

 

Balanza Comercial  

 

El desempeño de la economía de un país depende en gran medida de lo 

que se da en materia de comercio exterior; en nuestro caso, las medidas 

de restricción comercial y la disminución de las exportaciones siguen 

afectando a la balanza comercial.  

 

En marzo del 2015 está registró un déficit de USD - 202,69 millones; -

33.63% menos que el resultado obtenido en diciembre del 2014 que fue 

de USD -602,77 millones. 
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Gráfico No 16 

 

Balanza Comercial 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE - Banco Central del Ecuador.  

Elaborado por: La autora. 

 

Al comparar las exportaciones ecuatorianas generadas en marzo del 2015 

con los valores obtenidos en marzo del 2014, estas disminuyeron en un 

69,91%, este resultado se da como consecuencia de la caída del precio 

del petróleo y a la pérdida de competitividad de estas, debido a la 

apreciación del dólar. Relacionando las importaciones en los mismos 

periodos, tenemos que estas disminuyeron en un 92,85%. 

 

 
Gráfico No 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 
 

                Fuente: BCE - Banco Central del Ecuador.  
                Elaborado por: La autora. 
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Gráfico N.º 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: BCE - Banco Central del Ecuador.  
                 Elaborado por: La autora. 

 

Aunque exista una disminución de las importaciones, las exportaciones 

siguen siendo menores que estas, por tal razón la balanza comercial 

sigue arrojando valores negativos, los mismos que se mantienen desde el 

primer trimestre del 2015. Esta situación refleja una menor disponibilidad 

de divisas, aumentando así el riesgo país; esto resulta negativo para la 

economía de nuestro país y por ende para la COAC Focla ya que se 

disminuye la capacidad de pago y endeudamientos en los ecuatorianos. 

 

Inflación  

 

La inflación es un factor que determina el costo del dinero en el Ecuador y 

dimensiona los costos de los productos, bienes y servicios. La inflación 

anual en abril del 2014 fue de 3.23%, mientras que para abril del 2015 es 

de 4.32%; lo cual se denota que existe un incremento muy significativo.  

En marzo del 2015 la inflación anual del Ecuador se ubicó sobre la 

inflación internacional y la de los Estados Unidos; el incremento del costo 

de los bienes y servicios, se dio en este año como consecuencia de la 

aplicación de sobretasas arancelarias a las importaciones (salvaguardias), 

en especial a los bienes de consumo final. 
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Gráfico No 19 

 
Inflación Anual 

 

 

 

 

 

 

                  
 
                  Fuente: BCE - Banco Central del Ecuador.  
                           Elaborado por: La autora. 

 

Análisis Personal  

 

Amenaza: El problema que afecta la economía del país y el cual ha 

tenido que enfrentar desde siempre es la inflación que significa el alza 

permanente de los precios de los bienes y servicios producidos en el país 

o de los importados del exterior para satisfacer las necesidades de los 

consumidores.  

 

Tasa de Interés  

 

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

Obligatorio, del Título Sexto: Sistema de Tasas de Interés, del Libro I, 

Política Monetaria-Crediticia de la Codificación de Regulaciones del 

Banco Central del Ecuador, se establece que las tasas de interés activas 

efectivas máximas para cada uno de los segmentos definidos en el 

Artículo 8 del Capítulo VIII del mismo Título, corresponderán a la tasa 

promedio ponderada por monto en dólares, de las operaciones de crédito 

concedidas en cada segmento, en las cuatro semanas anteriores a la 

última semana completa del mes anterior en que entrarán en vigencia, 

multiplicada por un factor a ser determinado por el Directorio del Banco 

Central del Ecuador.  
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En base a lo estipulado en el Título Sexto de la Codificación de 

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

siguientes tasas de interés:  

 

 Tasa Activa Efectiva Referencial por segmento  

 Tasa Activa Referencial  

 Tasa de Interés Legal  

 Tasa Pasiva Referencial  

 Tasa Pasiva Efectiva Referencial por plazo  

 Tasas Activa Máxima Convencional  

 

Análisis Personal  

 

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

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

los cuales deben operar las diferentes instituciones dedicadas a la 

intermediación financiera, por lo tanto las cooperativas y bancos operan 

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

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

puesto que no permite establecer tasas diferenciales que permita atraer a 

un mayor número de socios. 

 

FACTOR SOCIAL  

 

Al hablar del factor social nos referimos aquellos cambios que ocurren en 

la sociedad con el paso del tiempo y afecta directamente la forma como 

funcionan las organizaciones y el modo de vida de sus habitantes; para el 

desarrollo de este escenario se expone lo siguiente:  

 

El Ecuador es un país pluricultural y diverso, su desarrollo se ha 

encontrado afectado desde la fundación republicana del Ecuador, por la 

difícil relación que ha existido en las fronteras (con Perú y Colombia), lo 
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que ha dificultado la ejecución de proyectos de integración binacional, y 

un aumento substancial del intercambio comercial y social.  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el BCE el 

Ecuador tiene 15,5 millones de habitantes; la esperanza de vida de la 

población es de 80,5 años en promedio, el 72,6% de los ecuatorianos se 

consideran mestizos y el 51% pertenece al sector urbano, nuestro país 

ocupa el octavo lugar de desempleo de américa latina; con el desarrollo 

de los sectores productivos en el país, se ha podido frenar en algunos 

casos uno de los grandes problemas del Ecuador como la falta de empleo 

y el aumento del desempleo. 

 

Así mismo, se puede evidenciar que en nuestra sociedad las 

Cooperativas de ahorro y Crédito tienen una gran acogida por parte de la 

ciudadanía y gozan de buena credibilidad por parte de la sociedad.  

 

Análisis Personal  

 

Oportunidad: El apoyo económico que brindan las cooperativas de 

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

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

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

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

sociedad. 

 

Desempleo  

 

El desempleo también coadyuva para afectar al sistema financiero puesto 

que, si las personas no tienen ingresos, no podrán ahorrar peor aún 

acceder a un crédito. 
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Gráfico N.º 20 

Desempleo 

 

 

 

 

 

                                 
                                 Fuente: BCE - Banco Central del Ecuador.  

                                 Elaborado por: La autora. 

 

Según los informes del BCE la tasa de desempleo en el Ecuador en 

diciembre del 2014 era de 4.54%, mientras que el marzo del 2015 el 

desempleo se ubicó en un 4.84%, los cual indica que este subió en un 

0.30%; se prevé que este indicador seguirá en aumento.  

 

 

Análisis Personal 

  

Amenaza para el sector financiero puesto que, si las personas no 

trabajan, o no poseen un ingreso estable, la capacidad de ahorro y de 

pago disminuye. 

 

Factor Tecnológico  

 

La tecnología en los últimos años ha evolucionado impresionantemente, 

logrando crear diversos sistemas interactivos y multiusuarios que ayudan 

a mejorar los servicios que ofrecen las organizaciones, permitiendo 

ofrecer a los socios soluciones relacionadas a lograr la minimización de 

costos, tiempos y recursos, permitiendo aprovechar y mejorar 

eficientemente los recursos.  

 

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

muy elevados, pero representan una gran inversión por la utilidad y 
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mejoramiento de resultados que ofrece, siendo un aporte positivo para 

cualquier empresa.  

 

Análisis Personal  

 

Oportunidad: La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Federación de 

Organizaciones Campesinas de Lago Agrio, hace uso de software 

especializado para la Banca, el mismo que fue creado de manera 

específica para el sistema Cooperativo, siendo esto beneficioso para todo 

el sistema Cooperativo. 

 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Gráfico No 21 

Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Datos de la Coac Focla           

         Elaborado: La autora 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES  

 

La línea de productos que ofrece los proveedores es limitada, cabe 

mencionar que la cooperativa no posee proveedores fijos, ya que los 

proveedores actuales no cumplen con las expectativas deseadas, es por 
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esta razón que actualmente se está evaluando a los proveedores, línea 

de productos, servicios adicionales, tiempos de entrega, formas de pago 

servicios que adapten a nuestras necesidades y expectativas. 

 

Análisis Personal  

 

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

los proveedores en lo relacionado a los productos y servicios que prestan 

ya que debido a la lejanía se depende de la disponibilidad de tiempo con 

que cuente el proveedor. 

 

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES 

  

Está constituido por todas las instituciones financieras que actualmente 

ofrecen el servicio de ahorro y crédito en el cantón Lago Agrio, de 

acuerdo a la información obtenida de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria las cooperativas de ahorro y crédito que operan 

legalmente en el Cantón y son las siguientes: 

 

Cuadro Nº 7 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en Lago Agrio  
RAZÓN SOCIAL 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA LTDA  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PABLO MUÑOS VEGA   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 29 DE OCTUBRE  

COOPERATIVA DE LA POLICIA NACIONAL  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GRAMEEN AMAZONAS 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA LOJA  
                Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  
                Elaborado por: La Autora 

 

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

poseen sucursales en el Cantón Lago Agrio son los siguientes: 
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Cuadro Nº 9 
 

Bancos en el cantón Lago Agrio 
 

  

 
 
 
                             Fuente: Investigación de Campo.  
                                  Elaborado por: La Autora 

 

A continuación, se presenta el análisis de los factores críticos de éxito en 

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

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

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

comparativo efectuado tiene como propósito determinar la posición 

competitiva de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA. 

  

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

Competitivo es el siguiente:  

 

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

competidores más representativos.  

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

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

industria.  

 

Para la clasificación se asignó los siguientes valores: 

 

0,0  Sin importancia  

1,0  Muy importante  

 

RAZÓN SOCIAL 

BANECUADOR  

BANCO INTERNACIONAL  

BANCO DEL PICHINCHA  

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

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

factor clave de éxito.  

               Debilidad            Fortaleza 
1=  Principal  3=  Menor  
2=  Menor  4=  Principal  
 

 
4. Se multiplicó la ponderación asignada a cada factor clave por la 

clasificación correspondiente otorgada a cada empresa.  

 

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

financiera.  

 

En el siguiente cuadro se muestra en forma jerárquica la posición 

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

Matriz de Perfil Competitivo. 

 

Resumen de posición competitiva 

Cuadro Nº 10 

     Nº 
ORDEN  

        ENTIDAD FINANCIERA  TOTAL, 
PONDERADO 

1  Banco Pichincha  3,90 

2  Banco de Guayaquil  3,75 

3  Banco Internacional  3,65 

4  Banco Fomento  3,60 

5  Cooperativa de ahorro y crédito Andalucía Ltda.  3,60 

6  cooperativa de ahorro y crédito cámara de 
comercio  

3,30 

7  cooperativa de ahorro y crédito pablo muños vega   2,95 

8  cooperativa de ahorro y crédito Focla  2,90 

9  cooperativa de la policía nacional  2,85 

10  cooperativa de ahorro y crédito gramen 
amazonas 

2,85 

11  cooperativa de ahorro y crédito 29 de octubre  2,55 

12  cooperativa de ahorro y crédito nueva Loja  2,15 
    Fuente: Grafico 21y 22 

    Elaborado por: La Autora 
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Análisis Personal  

 
Amenaza: En vista de que en el Cantón Lago Agrio existe un total de 7 

Cooperativas de Ahorro y Crédito y 4 entidades bancarias, se afirma que 

el ambiente competitivo es intenso, además de acuerdo al análisis 

efectuado se determina que la Cooperativa Focla se encuentra en el 

octavo lugar de todas las entidades que prestan el servicio de 

intermediación financiera, lo que demuestra un débil posicionamiento de 

la entidad en estudio, en conclusión, los competidores actuales 

representan una Amenaza. 

 

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES  

 

La Cooperativa FOCLA es una institución financiera nueva en el mercado 

que posee una gran acogida por la ciudadanía cuenta con algunas 

oportunidades que puede aprovecharlas para hacer frente a las 

amenazas que se presenten con la llegada de las nuevas cooperativas.  

 

Además en la actualidad la cooperativa se enfrenta a una competencia 

potencial representada especialmente por aquellas instituciones 

financieras que comercializan una gran gama de productos, campañas 

publicitarias agresivas con el fin de consolidarse en el mercado local. 

 

Análisis Personal  

 

Amenaza: Por lo tanto la cooperativa debe fortalecer y mejorar algunas 

variables tales como: Capacitar al Recurso Humano, incrementar mayor 

variedad de productos y emplear estrategias publicitarias para acoger 

más socios para que la cooperativa pueda logar posicionarse en el 

mercado. 
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AMENAZA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SUSTITUTOS  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Federación de Organizaciones 

Campesinas de Lago Agrio se ve afectada por los chulqueros que prestan 

el dinero de forma inmediata, sin tanto papeleo, con altas tasas de interés 

lo que al cliente no le interesa con tal de tener el dinero como también las 

llamadas pirámides donde el cliente dice tener una rentabilidad de su 

dinero mayor que tenerla amortizada en un banco o cooperativa por lo 

tanto la gente ve a este medio como una salida para adquirir dinero sin 

embargo no se dan cuenta la inseguridad de sus bienes, de su dinero y 

hasta se su familia propia.  

 

Análisis Personal  

 

Amenaza: En el sector de los servicios financieros se observa la 

existencia de sustitutos que se especializan en brindar determinados 

servicios, sin embargo no logran ofrecer un producto integral y en 

ocasiones son entidades informales que no exigen requisitos de 

formalidad para la consecución de sus servicios, por lo tanto no ofrecen 

garantías y seguridad para los clientes, lo que representa una amenaza. 

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

Cuadro Nº 11 

FACTORES CRÍTICO DE ÉXITO  FUENTE  POND.  CALIF  
TOTAL, CALIF. 
PONDERADA  

Oportunidad 

Nuevo marco jurídico promueve 
el crecimiento de las 
Cooperativas 

FACTOR LEGAL  0,12 4 0,6 

Crecimiento sostenido de la 
economía ecuatoriana 

FACTOR 
ECONÓMICO / PIB  

0,08 4 0,4 

Confianza de la población en el 
sector cooperativo  

FACTOR SOCIAL  0,06 3 0,15 

Innovación tecnológica aplicada 
a servicios financieros  

FACTOR 
TECNOLÓGICO  

0,1 4 0,4 

Aumento de la tasa de 
desempleo  

FACTOR SOCIAL  0,1 4 0,4 

TOTAL OPORTUNIDADES   0,46   1,95 
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Amenaza 

No existe una seguridad jurídica FACTOR POLÍTICO  0,1 1 0,1 

Los altos índices de inflación 
incrementan el potencial de 
producción de la economía 

FACTOR 
ECONÓMICO/INFLA
CIÓN  

      

Regulación de tasas de interés no 
permite establecer tasas 
diferenciales.  

FACTOR 
ECONÓMICO/TASAS 
DE INTERÉS  

0,1 1 0,1 

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

FUERZAS DE 
PORTER/ 
PROVEEDORES  

0,1 1 0,1 

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

FUERZAS DE 
PORTER/ 
COMPETIDORES 
ACTUALES  

0,14 1 0,15 

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

FUERZAS DE 
PORTER/ 
COMPETIDORES 
POTENCIALES  

0,05 2 0,1 

Los servicios sustitutos que ofrecen 
de forma informal 

FUERZAS DE 
PORTER/ 
SERVICIOS 
SUSTITUTOS  

0,05 2 0,1 

TOTAL AMENAZAS   0,54   0,65 

TOTAL   1   2,6 

Fuente: Análisis Externo  
Elaborado por: La Autora 

 

 

ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO  

 

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

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

técnicas de recolección de datos, obteniendo los siguientes resultados. 
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Resultados de la entrevista realizada al gerente de la cooperativa de 

ahorro y crédito Focla.  

 

A objeto de obtener información referente a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Focla bajo su dirección, solicito se digne dar contestación a la 

presente entrevista con la finalidad de recabar información que servirá 

para plantear de manera muy concreta la propuesta del Plan Estratégico 

para COAC FOCLA. 

 

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

Crédito Focla en el cantón lago agrio? 

 

La Gerente de la COAC Focla indicó que la Cooperativa lleva funcionando 

y prestando sus servicios al público alrededor de 15 años. 

 

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

Crédito Focla? 

 

La entrevistada manifiesta que aproximadamente 9 años y 8 meses lleva 

la Cooperativa en funciones.  

 

3. ¿Cuál es su nivel de estudios?  

 

La entrevistada manifiesta que posee el título superior de Ingeniera 

Comercial  

 

 

4. ¿La cooperativa de ahorro y crédito Focla actualmente cuenta con 

un Plan Estratégico?  

 

La gerente sostiene que actualmente la cooperativa no posee un plan 

estratégico que le permita realizar sus actividades adecuadamente.  
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5 ¿La cooperativa de ahorro y crédito Focla tiene definida su misión?  

 

La entrevistada manifiesta que Si, se la ha definido pero esta es realizada 

al inicio de sus actividades 

 

6 ¿La cooperativa de ahorro y crédito Focla tiene establecida la 

visión que pretende alcanzar en un tiempo determinado?  

 

Al igual que la misión, la Gerente manifiesta que loa visión fue establecida 

al inicio de sus actividades. 

 

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

 

En esta interrogante considera que Si, se los ha definido ya que considera 

importante este elemento por el apoyo social que desarrolla la 

Cooperativa. 

 

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

muestre la relación entre las unidades estructurales?  

 

La Gerente manifiesta que Si cuenta con un organigrama el mismo que 

fue realizado al inicio de las actividades por tal razón no refleja la realidad 

actual de la Cooperativa   

 

 

9. ¿La Cooperativa de ahorro y crédito Focla posee un Manual de 

funciones debidamente aprobado?  

 

La Gerente sostiene que la Cooperativa Focla no posee un Manual de 

funciones desde que ella asumió el cargo.  
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10. ¿Se han definido políticas para los distintos departamentos que 

integran la cooperativa? ¿Indique cuáles? 

  

La Gerente manifiesta que únicamente se ha definido las políticas de 

Créditos. 

 

11. ¿En la Cooperativa Focla se planifican programas de 

capacitación para todas las áreas?  

 

En esta interrogante la Gerente manifiesta que la Cooperativa no realiza 

capacitación.  

 

12. ¿Se ha establecido algún tipo de plan de incentivos para los 

empleados?   

 

La Gerente manifiesta que en estos temas se han analizado en reunión 

de consejo, pero hasta el momento no se cuenta con la aprobación para 

la elaboración de plan de incentivos. 

 

13. ¿Se han elaborado herramientas que permitan conocer las 

necesidades, expectativas y grado de satisfacción de los socios?  

 

La entrevistada manifiesta que como herramienta no, sin embargo, se 

cuenta con el servicio de atención al cliente.  

 

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

quejas y sugerencias?  

 

En esta interrogante la Gerente manifiesta que si existe un buzón de 

quejas y sugerencias. 

 

 



74 
 

 
 

15. ¿Cuenta la Cooperativa con un plan publicitario para dar a 

conocer sus servicios?  

 

En esta interrogante sobre si la Cooperativa realiza publicidad, la Gerente 

manifiesta que no ya que los socios lo consideran un gasto más no una 

inversión.  

 

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

los servicios que actualmente ofrece la cooperativa Focla?  

 

La Gerente manifiesta que si se analizan los avances tecnológicos ya que 

es importante aprovechar los beneficios que hoy en día ofrecen los 

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

 

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

vencida? 

La Gerente supo manifestar que no se tiene establecido un proceso de 

gestión para el cobro de cartera vencida. 

 

Análisis de la entrevista a la Gerente  

 

La entrevistada supo indicar que la Cooperativa no cuenta con una 

planificación estratégica por lo que han existido inconvenientes al 

momento de direccionar el accionar tanto estratégico como operativo de. 

Sin embargo, señala que los productos y servicios financieros han tenido 

gran acogida en la comunidad, esto debido a las bajas tasas de interés. 

La Cooperativa tiene definida su misión y visión, pero estas fueron 

realizadas al inicio de sus actividades por lo que es necesario el 

replantear las mismas, así mismo manifestó que no cuenta con un Manual 

de Funciones que le permita al personal realizar sus actividades 

adecuadamente, no cuenta con un plan de incentivos a sus trabajadores, 

no cuenta con un plan publicitario que le permita dar a conocer sus 

servicios a la comunidad. 
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RESULTADOS DE ENCUESTA A EMPLEADOS DE LA CAC FOCLA  

 
Pregunta N°1 
 
¿Qué cargo actualmente ocupa en la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Focla?  

Cuadro Nº 12 
CARGO ACTUAL  

CARGO N° DE EMPLEADOS PORCENTAJE 

Gerencia 1 8.33%  

Contabilidad 1 8.33%  

Oficial de Cumplimiento  1 8.33%  

Asesor de Negocios 3 25.00%  

Cajero 2 16.67%  

Servicio al cliente 1 8.33%  

Tecnología – sistemas 1 8.33%  

Servicios Varios 1 8.33%  

Captaciones 1 8.33%  

TOTAL  12 100,00%  

Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

Elaborado por: La Autora 

 
Gráfico N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Cuadro N° 12 

    Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación.  
 
El 25% de los empleados ocupa cargos relacionados con la concesión de 

créditos; el 16.67% brindan atención en ventanilla y el 58.33% restante 

está distribuida en los diferentes departamentos en un 8.33% 

 

Se evidencia que claramente que en el área de crédito es donde se 

destina la mayor cantidad de personal. 
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Pregunta N° 2 
 
¿Cuánto tiempo lleva prestando sus servicios a la Coac Focla? 
 

Cuadro Nº 13 
Tiempo de Servicio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 año a 2 años. 3 25.00% 

De 2 años 1 mes a 4 años. 5 41.66% 

De 4 años 1 mes a 8 años 4 33.33% 

TOTAL 12 100% 

      Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

       Elaborado por: La Autora 

 

. 

 Gráfico N° 23 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
             Fuente: Cuadro N° 13 

             Elaborado por: La Autora 

 
Análisis e Interpretación.  

 

El 41.66% de los empleados llevan trabajando en la cooperativa de 2 

años un mes a cuatro años; el 33.33% lleva prestando sus servicios de 

entre 4 años 1 mes a 8 años y el 25.00% llevan menos de tres años.  

 

Con la información recabada se puede afirmar que existe estabilidad 

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

forman parte de la institución. 
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Pregunta N° 3 

 

¿Cuál es su nivel de estudios?  

Cuadro Nº 14 

Nivel de estudio 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria  0 0,00% 

Secundaria  3 25,00% 

Técnico  1 8.33% 

Superior  8 66.66% 

TOTAL  12 100,00% 
         Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

          Elaborado por: La Autora 

 

 Gráfico N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Cuadro N° 14 

                 Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación.  

 

El 66.66% de los empleados han cursado sus estudios de nivel superior el 

25.00% son bachilleres y el 8.33% son bachilleres. 

 

Los resultados demuestran que los empleados de la coac Focla que aún 

no todos poseen un título profesional, siendo necesario promover la 

capacitación a fin de poseer personal altamente capacitado acorde a los 

requerimientos que demanda cada cargo. 
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Pregunta N° 4 

 

¿La cooperativa actualmente cuenta con un Plan Estratégico?  

 

Cuadro Nº 15 

PLAN ESTRATÉGICO  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si  0 0,00% 

No  9 75,00% 

Desconoce  3 25.00% 

TOTAL  12 100,00% 
         Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

           Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 25 

 

Fuente: Cuadro N° 15 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación.  

 

El 75.00% de los empleados manifiestan que la entidad no posee un Plan 

Estratégico, mientras que el 25.00% señala que desconocen respecto al 

tema.  

 

Los resultados demuestran que no posee un plan estratégico y que es 

necesario que exista un adecuado plan estratégico que permita 

desarrollar las actividades de la mejor manera. 
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Pregunta N° 5 

 

¿La Cooperativa de ahorro y crédito Focla tiene definida su misión? 
 

 
Cuadro Nº 16 

MISIÓN COAC FOCLA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  10 83.33% 

No  0 0,00% 

Desconoce  2 16.67% 

TOTAL  12 100,00% 
         Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

          Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Cuadro N° 16 
         Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación.  

 

El 83.33% de los empleados informan que la entidad si tiene establecida 

su misión, mientras que un empleado que representa el 16.67% 

desconoce al respecto.  

 

La información recabada demuestra que la Cooperativa en estudio si ha 

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

empleados. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Si No Desconoce

83,33% 

0,00% 16,67% 

Misión Coac Focla   



80 
 

 
 

Pregunta Nº 6 

 
¿La cooperativa Focla tiene establecida la visión que pretende 
alcanzar en un tiempo determinado?  

 
Cuadro Nº 17 

 
VISIÓN COAC FOCLA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  10 83.33% 

No  0 0,00% 

Desconoce  2 16.67% 

TOTAL  12 100,00% 
         Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

          Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 27 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       
 
      Fuente: Cuadro N° 17 

         Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación.  

 

El 83.33% de los empleados informan que la entidad si tiene establecida 

su misión, mientras que un empleado que representa el 16.67% 

desconoce al respecto.  

 

La información recabada demuestra que la Cooperativa en estudio si ha 

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

empleados. 
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Pregunta Nº 7 

 
¿Se han establecido objetivos institucionales en el mediano y largo 
plazo?  
 

Cuadro Nº 18 
 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Si 11 91.96% 

No 1 8.33% 

Desconoce 0 0,00% 
TOTAL 12 100,00% 

         Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

          Elaborado por: La Autora 

 

 Gráfico N° 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       Fuente: Cuadro N° 18 
          Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación. 
  
El 91.96% de los empleados informan que si se han establecido objetivos 

institucionales y solo el 8.33% que representa a un empleado no los 

conoce.  

 

Los resultados apuntan a que la institución si ha definido objetivos 

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

que se desean alcanzar en un tiempo determinado. 
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Pregunta Nº 8 
 
¿Se han delimitados los valores que promueve la institución?  
 

Cuadro Nº 19 
 

VALORES 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 91.96% 

No 0 0,00% 

Desconoce 1 8.33% 

TOTAL 12 100,00% 
         Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

          Elaborado por: La Autora 

 

 Gráfico N° 29 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
     Fuente: Cuadro N° 19 
       Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación.  

 

Solo el 91,96% de los empleados conoce los valores que promueve la 

cooperativa, mientras que el 8.33 % no conoce señala que no maneja 

información al respecto.  

 

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

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

carácter social de la cooperativa, contribuyendo al logro eficiente los 

objetivos institucionales. 
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Pregunta Nº 9 
 
¿Usted ha participado en la elaboración de la misión, visión 

institucional de la Coop Focla?  

 
Cuadro Nº 20 

PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 16,67% 

No 10 83,33% 

TOTAL 12 100,00% 
        Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

          Elaborado por: La Autora 

 

 Gráfico N° 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Cuadro N° 20 
        Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación.  

 

El 16,67% de los empleados si ha participado en la elaboración de la 

misión y visión, mientras que el 83,33% no ha participado.  

 

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

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

en su cumplimiento. 
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Pregunta Nº 10 
 
¿La entidad dispone de un organigrama estructural donde se 

muestre la relación entre las unidades estructurales?  

 

Cuadro Nº 21 

ORGANIGRAMA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0,00% 

No 12 100,00% 
TOTAL 12 100,00% 

   Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

    Elaborado por: La Autora 

 

 Gráfico N° 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Cuadro N° 21 
           Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación. 

 

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

organigrama.  

 

La falta del organigrama no permite graficar la relación jerárquica de cada 

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

desconocen la manera en la que fluye la información. 
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Pregunta Nº 11 
 
¿Considera adecuada las jerarquías establecidas en la Cooperativa 

Focla?  

Cuadro Nº 22 

JERARQUÍA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 33,33% 

No 5 41,67% 

Desconoce 3 25,00% 

TOTAL 12 100,00% 
    Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

     Elaborado por: La Autora 

 

 Gráfico N° 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Cuadro N° 22 

        Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación.  
 

 
El 41,67% de los empleados consideran adecuada a la estructura 

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

25,00% desconoce al respecto.  

 

Los resultados demuestran que la estructura orgánica actual de la 

cooperativa no es adecuada, situación que no permite una adecuada 

coordinación de los recursos. 
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Pregunta Nº 12 
 
¿Considera usted que existe duplicidad de funciones?  
 

Cuadro Nº 23 

DUPLICIDAD DE FUNCIONES 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 41,67% 

No 7 58,33% 

TOTAL 12 100,00% 
    Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

     Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfico N° 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      Fuente: Cuadro N° 23 
        Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación.  

 

El 41,67% de los empleados consideran que si existe duplicidad de 

funciones mientras que el 58,33% manifiestan lo contrario.  

 

Los datos recabados revelan que existe un alto porcentaje de empleados 

que consideran que existe duplicidad de funciones, lo cual propicia la 

subutilización de recursos humanos, el enfrentamiento y la disminución de 

la eficacia del trabajo. 
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Pregunta Nº 13 

 

¿La entidad posee un Manual de funciones debidamente aprobado?  

 

Cuadro Nº 24 

MANUAL DE FUNCIONES  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0,00% 

No 9 75,00% 

Desconoce 3 25,00% 

TOTAL 12 100,00% 
    Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

     Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 34 

 

Fuente: Cuadro N° 24 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación.  

 

El 75% de los empleados manifiestan que, no existe un manual de 

funciones, mientras que el 25,00% señala que desconoce al respecto.  

 

Los resultados demuestran que la entidad no posee un manual funciones 

debidamente aprobado, lo que propicia la duplicidad de funciones. 
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Pregunta Nº 14 

 

¿Ha recibido capacitación de parte de la Cooperativa?  

 

Cuadro Nº 25 

CAPACITACÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0,00% 

No 12 100,00% 

TOTAL 12 100,00% 
     Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

      Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 35 

 
Fuente: Cuadro N° 25 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación.  

 

El 100% de los empleados informan que, no han recibido capacitación por 

parte de la cooperativa de ningún tipo.  

 

Los resultados demuestran que la Cooperativa no brinda capacitación a 

sus empleados lo que determina que la Cooperativa tiene que realizar los 

esfuerzos necesarios fin de que su personal est{e debidamente 

capacitado. 
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Pregunta Nº 15 

 

¿Cómo ingreso a su actual puesto de trabajo?  

 

Cuadro Nº 26 

 

FORMA DE INGRESO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reclutamiento interno 0 0,00% 

Reclutamiento Externo 2 16,67% 

Recomendación 10 83,33% 

TOTAL 12 100,00% 
      Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

       Elaborado por: La Autora 

 

 Gráfico N° 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Cuadro N° 26 
          Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación.  

 

El 16,67% de los empleados han ingresado a través del reclutamiento 

externo y el 83,33% a través de recomendaciones.  

 

Los resultados revelan que la mayor parte de empleados han ingresado 

por medio de recomendaciones, limitando el análisis de los 

requerimientos del cargo a brindar ciertas preferencias, además se 

evidencia que no se promueve al personal a cargos de mayor 

responsabilidad lo que podría significar una poderosa fuente de 

motivación para los empleados. 
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Pregunta Nº 16 

 

¿Cuáles son los beneficios adicionales que Ud. goza dentro de una 

cooperativa?  

 

Cuadro Nº 27 
BENEFICIOS AL PERSONAL DE LA COAC FOCLA  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitación  5 41,66% 

Motivación 2 16,67% 

Incentivos económicos  1 8,33% 

Mejoras salariales por 
tiempo de servicio tiempo  

2 16,67% 

Asensos y desarrollo 
profesional  

2 16,67% 

TOTAL 12 100,00% 
      Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

       Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Cuadro N° 27 
          Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación.  
 

Según los resultados obtenidos en el presente gráfico, nos da a conocer 

que el 8,33 de los empleados indican que se reciben incentivos 

económicos, mientras el resto afirma sentirse motivados de otra manera   

 

Los resultados demuestran que el personal de la coac Focla no posee con 

un plan de incentivos 
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Pregunta Nº 17 

 

¿Está conforme con la remuneración que percibe actualmente?  

 

Cuadro Nº 28 

 

REMUNERACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 75,00% 

No 3 25,00% 

TOTAL 12 100,00% 
      Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

       Elaborado por: La Autora 

 
 

 Gráfico N° 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Cuadro N° 28 
         Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación.  

 

El 75,00% de los empleados señalan que, si se encuentran satisfechos 

con la remuneración que perciben, mientras que el 25,00% manifiesta lo 

contrario.  

 

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

satisfechos con su remuneración, sin embargo, existe un porcentaje que 

manifiesta su descontento siendo necesario analizar los motivos a fin de 

mejorar su nivel de satisfacción. 
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Pregunta Nº 18 

 

¿Cómo califica su ambiente de trabajo?  
 

Cuadro Nº 29 
 

AMBIENTE DE TRABAJO 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 7 58,33% 

Bueno 5 41,67% 

Malo 0 0,00% 

TOTAL 12 100,00% 
      Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

       Elaborado por: La Autora 

 
 Gráfico N° 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Cuadro N° 29 
         Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 58,33% de los empleados califican como excelente el ambiente de 

trabajo, mientras que el 41,67% lo califican de bueno.  

 

Los resultados demuestran que el ambiente laboral de la cooperativa es 

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

empleados se desenvuelven en un ambiente que propicia un buen 

desempeño y mayor productividad. 
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Pregunta Nº 19 

 
¿Recibe algún tipo de estímulo en trabajo?  

 
Cuadro Nº 30 

 
ESTÍMULO LABORAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 0 0,00% 

No 10  100,00% 

TOTAL 12 100,00% 
      Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

       Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 40 

 

      Fuente: Cuadro N° 30 
         Elaborado por: La Autora 
 

 

Análisis e Interpretación.  

 

El 100% de los empleados señalan que no reciben ningún tipo de 

estímulo.  

 

Se evidencia que existe un alto porcentaje de empleados que consideran 

que no reciben estímulos para mejorar su trabajo, siendo necesario 

ejecutar acciones que fomenten las potencialidades del individuo, elevan 

su autoestima y coadyuvan a su plena realización en la vida 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Si

No

0,00% 

100,00% 

Estímulo laboral 

Si

No



94 
 

 
 

Pregunta Nº 20 
 
¿Existe un buzón de quejas y sugerencias?  

 
Cuadro Nº 31 

 
BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0,00% 

No 12 100,00% 

TOTAL 12 100,00% 
      Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

       Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfico N° 41 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
       Fuente: Cuadro N° 31 
          Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación.  

 

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

sugerencias.  

 

En la realización de la encuesta los empleados manifestaron que sería 

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

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

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

 

Pregunta Nº 1 

 

¿Cuál es su actividad económica? 

 

Cuadro Nº 32 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agricultura 131 38,19% 

Ganadería 48 13,99% 

Empleado del sector privado 21 6,12% 

Empleado del sector público 45 13,12% 

Negocio propio 81 23,62% 

Artesano calificado 6 1,75% 

Ama de casa 11 3,21% 

TOTAL 343 100,00% 
      Fuente: Encuesta a clientes externos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

       Elaborado por: La Autora 

 

 Gráfico N° 42 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
       Fuente: Cuadro N° 32 
          Elaborado por: La Autora 
 
 

Análisis e Interpretación.  

 

El 38,19% de los socios se dedican a la agricultura, el 23,62% tienen su 

negocio propio; el 13,12% son empleados del sector público; el 13,99% se 

dedican a la ganadería; el 6,12% son empleados del sector privado; el 

1,75% son artesanos y el 3,21 son amas de casa. 
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Pregunta Nº 2 
 
¿Hace que tiempo es socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Focla? 

 

Cuadro Nº 33 
TIEMPO DE SER SOCIO  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de un año 57 16,62% 

Año un mes a dos años 36 10,50% 

Dos años un mes a tres años 83 24,20% 

Tres años un mes a cuatro años 42 12,24% 

Más de cuatro años 125 36,44% 

TOTAL 343 100,00% 
       Fuente: Encuesta a clientes externos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

       Elaborado por: La Autora 
 

 Gráfico N° 43 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

      Fuente: Cuadro N° 33 
         Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación.  

 

El 36,44% de los socios llevan más de 4 años en calidad de socios de la 

cooperativa; el 24,20% de 2 años un mes a 3 años; el 16,62% menos de 1 

año; el 12,24% de 3 años un mes a 4 años y el 10,50% de 1 año un mes 

a 2 años.  

 

Los resultados demuestran que los socios llevan varios años confiando en 

la cooperativa Focla. 
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Pregunta Nº 3 
 
¿Con que frecuencia acude a la cooperativa Ahorro y Crédito Focla? 

 

Cuadro Nº 34 
FRECUENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semestral 29 8,45% 

Trimestral 36 10,49% 

Mensual 80 23,32% 

Quincenal 83 24,20% 

Diaria 115 33,53% 

TOTAL 343 100,00% 
       Fuente: Encuesta a clientes externos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

       Elaborado por: La Autora 

 

 Gráfico N° 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Cuadro N° 34 
         Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 33,53% de los socios acuden a la cooperativa de manera diaria; el 

23,32% acuden mensualmente; el 8,45% cada seis meses; el 10,49% 

cada tres meses y el 24,20% cada quince días.  

 

Los resultados demuestran que existe una buena concurrencia de parte 

de los socios a las instalaciones de la cooperativa Focla. 
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Pregunta Nº 4 
 
¿La atención recibida por parte del personal de la Cooperativa es?  

 
Cuadro Nº 35 

 
ATENCIÓN AL CLIENTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 314 91,55% 

Buena 29 8,45% 

Mala 0 0,00% 

TOTAL 343 100,00% 
       Fuente: Encuesta a clientes externos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

       Elaborado por: La Autora 

 

 Gráfico N° 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Cuadro N° 35 
         Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 91,55% de los socios consideran que la atención que brindan en la 

cooperativa en estudio es excelente y solo el 8,45% consideran que es 

buena. 

 

Los resultados demuestran que los socios están satisfechos con la 

atención, por lo tanto, se evidencia una fortaleza interna. 
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Pregunta Nº 5 
 
¿Por qué prefiere a la Cooperativa de ahorro y crédito Focla?  

 
Cuadro Nº 36 

 
MOTIVO DE PREFERENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por la atención 215 62,68% 

Por la variedad de servicios 122 35,57% 

Por su ubicación 6 1,75% 

TOTAL 361 100,00% 
       Fuente: Encuesta a clientes externos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

       Elaborado por: La Autora 

 

 Gráfico N° 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 36 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 62,68% de los socios prefieren a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Focla por la atención; el 35,57% por la variedad de servicios y solo el 

1,75% por su ubicación.  

 

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

buen servicio que reciben. 
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Pregunta Nº 6 
 
¿La atención que recibe en la ventanilla de la Cooperativa Focla es? 

 
Cuadro Nº 37 

 
ATENCIÓN EN VENTANILLA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Eficiente 337 98,25% 

Normal 6 1,75% 

Lenta 0 0,00% 

TOTAL 343 100,00% 
Fuente: Encuesta a clientes externos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfico N° 47 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 37 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 98,25% de los socios señalan que la atención en ventanilla es eficiente 

y el 1,75% la califican como normal.  

 

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

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

constituye una fortaleza interna. 
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Pregunta Nº 7 
 
¿Ha obtenido créditos en la Cooperativa de ahorro y crédito Focla?  

 
Cuadro Nº 38 

USUARIO DE CREDITOS 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 226 65,89% 

No 117 34,11% 

TOTAL 343 100,00% 
       Fuente: Encuesta a clientes externos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

        Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Cuadro N° 38 
        Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

  

El 65,89% de los socios informa que han accedido a créditos, mientras 

que el 34,11% no.  

 

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

créditos que ofrece la cooperativa de Ahorro y Crédito Focla, según 

declaraciones esto se debe a las facilidades que brinda la entidad. 

 
 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Si No

65,89% 

34,11% 

Usuario de Créditos  



102 
 

 
 

Pregunta Nº 8 
 
¿Si la respuesta anterior fue SI, como califica este servicio? 
 

Cuadro Nº 39 
 

SERVICIO DE CRÉDITOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 201 88,94% 

Bueno 25 11,06% 

Malo 0 0,00% 

TOTAL 226 100,00% 
       Fuente: Encuesta a clientes externos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

        Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Cuadro N° 39 
        Elaborado por: La Autora 

 
 
Análisis e Interpretación  

 

El 88,94% de los socios que han accedido a créditos manifiestan que el 

servicio es excelente, mientras que el 11,06% señala que es bueno.  

 

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

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

interna. 
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Pregunta Nº 9 
 
¿Alguna vez usted se retrasó en el pago de una mensualidad?  
 

Cuadro Nº 40 
 

RETRASO EN EL PAGO DE MENSUALIDADES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 91 40,26% 

No 135 59,74% 

TOTAL 226 100,00% 
       Fuente: Encuesta a clientes externos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

        Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 50 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Cuadro N° 40 
        Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 40,26% de los socios que han accedido a créditos informan que, si se 

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

59,74% no se ha retrasado.  

 

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

créditos, esto implica que existe dinero inmovilizado que no reporta 

beneficio a la entidad. 
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Pregunta Nº 10 
 
¿Cuándo se ha retrasado se le ha llamado la atención de alguna 

manera para que se acerque a efectuar el pago? 

 
Cuadro Nº 41 

 
GESTIÓN DE COBRO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 42 46,15% 

No 49 53,85% 

TOTAL 91 100,00% 
Fuente: Encuesta a clientes externos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

Elaborado por: La Autora 

 

 Gráfico N° 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Cuadro N° 41 
        Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación  
 
El 46,15% de los socios que se han retrasado en el pago de crédito si han 

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

53,85% no se les ha llamado la atención.  

 

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

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

recuperación de la cartera vencida. 
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Pregunta Nº 11 
 
¿Si la respuesta anterior fue positiva señale el tiempo que se efectuó 

el llamado de atención a partir del retraso?  

 
Cuadro Nº 42 

 
TIEMPO DE NOTIFICACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 5 días 0 0,00% 

De 6 a 15 días 9 21,43% 

De16 a 30 días 12 28,57% 

Más de 30 días 21 50,00% 
TOTAL 42 100,00% 

     Fuente: Encuesta a clientes externos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

      Elaborado por: La Autora 

 
 Gráfico N° 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Cuadro N° 42 
        Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación  

 

Como se observa en la gráfica el 50,00% de los socios que se han 

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

superior a un mes; el 28,57% de 16 a 30 días y el 21,43% de 6 a 15 días.  

 

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

con la premura que requiere. 
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Pregunta Nº 12 
 
¿Desearía la implementación de un buzón de quejas y sugerencias?  

 
Cuadro Nº 43 

 
BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 232 67,63% 

No 111 32,36% 
TOTAL 343 100,00% 

     Fuente: Encuesta a clientes externos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

      Elaborado por: La Autora 

 

 Gráfico N° 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Cuadro N° 43 
        Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación  
 
El 67,63% de los socios consideran que, si se debería implementar el 

buzón de quejas y sugerencia, mientras que el 32,36% no lo consideran 

necesario.  

 

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

implemente el buzón de quejas y sugerencias, esto permitirá establecer 

un canal de comunicación entre los socios y cooperativa. 
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Matriz de Evaluación de Factores Internos – MEFI 

 

En esta matriz se evalúa las fortalezas y debilidades que tiene la COAC 

FOCA, haciendo un estudio interno de la misma, en donde se investiga la 

situación que tiene la institución frente a su actual gestión. 
 

Es un complemento del proceso del análisis FODA ya que es en esta 

parte donde se determina la capacidad de gestión interna. Los pasos son: 

 

Se continúa con la asignación de pesos por cada factor, el peso significa 

que: 
 

Cero (0) significa no importante 

Uno (1) significa absolutamente importante 

El valor apunta a que mientras más alto sea el peso es más importante el 

factor para el desempeño de la empresa. La sumatoria de los pesos debe 

ser 1.0 

 

Se asigna una calificación a los factores, que va de 1 a 4 y quiere decir 

que: 

Gráfico No 36 
Matriz -MEFI 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Investigación  

                                      Elaborado por: La autora 

 

Seguido se multiplica el peso por su calificación y se realiza la sumatoria 

del peso ponderado. 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz el 

total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo  

la calificación promedio 2.5. Los totales ponderados muy por abajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras 
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que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna 

fuerte. 

 
Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

 
 Cuadro Nº 44 

 

FACTORES CRÍTICO DE ÉXITO  FUENTE  POND.  CALIF  
TOTAL, 
CALIF. 

PONDERADA  

Fortalezas  

Experiencia en el mercado 
Cooperativo 

Pregunta 1 
Gerente 

0,09 4 0,36 

Adecuada remuneración 
Pregunta 
17 
Empleados 

0,08 4 0,32 

Excelente ambiente de trabajo 
Pregunta 
18 
Empleados 

0,06 3 0,18 

Buena atención al cliente 
Pregunta 4, 
6 Clientes 

0,07 4 0,28 

Variedad de servicios  
Pregunta 5 
Clientes 

0,09 3 0,27 

Servicio eficiente de entrega 
de créditos 

Pregunta 7 
Clientes 

0,08 4 0,32 

TOTAL OPORTUNIDADES   0,47   1,73 

Debilidades 

Antigua Filosofía empresarial 
Pregunta 5, 
6 y 8 
Gerente 

0,08 1 0,08 

No posee un manual de funciones 
Pregunta 9 
Gerente, 13 
Empleados 

0,06 1 0,06 

Falta de programas de 
capacitación 

Pregunta 11 
Gerente, 14 
Empleados 

0,07 2 0,14 

No dispone de un programa de 
incentivos para los clientes 
internos 

Pregunta 12 
Gerente, 19 
Empleados 

0,08 1 0,08 

No existe un plan publicitario 
Pregunta 15 
Gerente 

0,08 2 0,16 

NO dispone de un sistema de 
recepción de quejas y sugerencias 

Pregunta 20 
Empleados 

0,05 2 0,1 

Deficiente proceso de 
reclutamiento y selección de 
personal 

Pregunta 15 
Empleados 

0,06 1 0,06 

Deficiente gestión de recuperación 
de cartera vencida 

Pregunta 17 
Gerente, 10 
Clientes 

0,05 2 0,1 

TOTAL AMENAZAS   0,53   0,78 

TOTAL   1   2,51 

Fuente: Entrevista y encuestas 
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SUSTENTACIÓN  

 

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

caso los factores de mayor peso fueron: “Servicio eficiente de entrega de 

créditos”, misma que se le asignó un peso de 0,15; Deficiente gestión de 

recuperación de cartera de vencida, asignándole un peso de 0,15. La 

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

 

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

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

2, fortaleza menor 3 y fortaleza mayor 4. 

 

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

obtener la calificación ponderada para cada variable.  

 

La calificación ponderada total de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Focla en su ambiente interno es de 2,51; lo cual indica que existe 

predominio de las fortalezas sobre las debilidades pero que estas deben 

ser aprovechadas a fin de convertir las debilidades en fortalezas. 

 

MATRIZ FODA  

 

En base al diagnóstico efectuado se procede a la construcción de la 

Matriz FODA, la cual comprende los factores identificados en el ambiente 

interno y externo clasificado como fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. 
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Matriz FODA 

Cuadro Nº 45 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Experiencia en el mercado 
Cooperativo 

1. Antigua Filosofía empresarial 

2. Adecuada remuneración 2. No posee un manual de funciones 

3. Excelente ambiente de trabajo 3. Falta de programas de capacitación 

4. Buena atención al cliente 
4. No dispone de un programa de 
incentivos para los clientes internos 

5. Variedad de servicios 
Cooperativos 

5. No existe un plan publicitario 

6. Servicio eficiente de entrega de 
créditos 

6. No dispone de un sistema de 
recepción de quejas y sugerencias 

  

7. Deficiente proceso de reclutamiento 
y selección de personal 

  

8. Deficiente gestión de recuperación 
de cartera vencida 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Nuevo marco jurídico promueve 
el crecimiento de las Cooperativas 

1. No existe una seguridad jurídica 

2. Crecimiento sostenido de la 
economía ecuatoriana 

2. Los altos índices de inflación 
incrementan el potencial de 
producción de la economía 

3. Confianza de la población en el 
sector cooperativo  

3. Regulación de tasas de interés no 
permite establecer tasas diferenciales.  

4. Innovación tecnológica aplicada a 
servicios financieros  

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

5. La disminución de la tasa de 
desempleo  

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

  

6. Los incentivos que brinda el actual 
gobierno hacen atractiva la creación 
de más cooperativas  

  

7. Los servicios sustitutos que ofrecen 
de forma informal 

Fuente: Matriz EFE y Matriz EFI 

Elaborado por: La Autora 
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COMBINACIÓN DE LA MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

Cuadro Nº 46 
FACTORES INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Experiencia en el mercado Cooperativo 1. Antigua Filosofía empresarial

2. Adecuada remuneración 2. No posee un manual de funciones

3. Excelente ambiente de trabajo 3. Falta de programas de capacitación

4. Buena atención al cliente
4. No dispone de un programa de incentivos para

los clientes internos

5. Variedad de servicios 5. No existe un plan publicitario

6. Servicio eficiente de entrega de créditos
6. No dispone de un sistema de recpción de quejas

y sugerencias

7. Deficiente proceso de reclutamiento y selección

de personal

FACTORES EXTERNOS
8. Deficiente gestión de recuperación de cartera

vencida

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO

1. Nuevo marco jurídico promueve el crecimiento

de las Cooperativas

2. Crecimiento sostenido de la economía

ecuatoriana

3. Confianza de la población en el sector

cooperativo 

4. Innovación tecnológica aplicada a servicios

financieros 

5. La disminución de la tasa de

desempleo 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1. No existe una seguridad jurídica

2. Los altos índices de inflación incrementan el

potencial de producción de la economía

3. Regulación de tasas de interés no permite

establecer tasas diferenciales. 

4. Alto nivel de dependencia de proveedores en lo

relacionado a sus productos y servicios 

5. Ambiente competitivo intenso, por la presencia

de varias entidades cooperativas y bancarias. 

6. Los incentivos que brinda el actual gobierno

hacen atractiva la creación de más cooperativas 

7. Los servicios sustitutos que ofrecen de forma

informal

D2, O1. Diseño de la estructura 

organizacional de la Cooperativa, la cual 

comprende organigrama con sus respectivos 

niveles jerárquicos y el manual de funciones. 

F1, O3. Ampliar los servicios financieros, a fin 

de obtener un mayor mercado

D4, O4. Proveer a la Cooperativa de personal 

idóneo, capacitado motivado e incentivado 

para ejercer las funciones de cada cargo

D8, A5. Minimizar la cartera vencida, 

elevando el nivel de productividad de la 

cooperativa

F5, A7. Emprender campañas de orden 

social, cultural y deportivo encaminadas a 

difundir los atributos corporativos de la 

cooperativa. 
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ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS 

Cuadro Nº 47 

  ESTRATEGIA OBJETIVO 

      

  CRUCE  ¿Cómo se va a lograr?  ¿Qué es lo que se quiere lograr?  

      

FO  
Ampliar los servicios 
financieros, a fin de 
obtener un mayor mercado 

Creación de las líneas de crédito 
“Crédito Productivo” y “Crédito 
Ecológico” 

DO  

Diseño de la estructura 
organizacional de la 
Cooperativa, la cual 
comprende organigrama 
con sus respectivos 
niveles jerárquicos y el 
manual de funciones.  

Crear una nueva filosofía 
empresarial 

DO  

Proveer a la Cooperativa 
de personal idóneo, 
capacitado motivado e 
incentivado para ejercer 
las funciones de cada 
cargo.  

Elaboración de un Plan de 
Incentivos para sus empleados 

FA  

Emprender campañas de 
orden social, cultural y 

deportivo encaminadas a 
difundir los atributos 
corporativos de la 

cooperativa.  

Posicionar a la cooperativa por 
medio de campañas que 
promuevan la unión social. 

DA  

Minimizar la cartera 
vencida, elevando el nivel 

de productividad de la 
cooperativa 

Elaboración de un proceso de 
gestión de cobro para cartera 
vencida  

Fuente: Matriz de Alto Impacto 

Elaborado por: La Autora 
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g. DISCUSIÓN 
  

PROPUESTA PLAN ESTRATÉGICO 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FOCLA 

 

Presentación  

 

En la actualidad nos encontramos inmersos a una sociedad compleja que 

exige una adaptación continua a nuevos procesos emergentes, por tal 

motivo existe la necesidad de evolucionar hacia un modelo que permita a 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focla fortalecerse permanentemente y 

ser capaz de responder a un entorno en constante evolución. 

 
La elaboración del Plan Estratégico para la cooperativa de Ahorro y 

Crédito Focla del cantón Lago Agrio Provincia de Sucumbíos tiene como 

finalidad de aportar con una herramienta útil que guiara la toma de 

decisiones de los próximos años.  

 

Ayudando en cuanto a capacitación y servicios además el trabajo 

realizado se basó en los diferentes métodos y procedimientos que 

ayudaron a conocer el posicionamiento de la entidad, igualmente 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 y en base a ello 

establecer una visión futurista direccionada hacia el buen funcionamiento.  

 

Para el logro de estos propósitos, el plan estratégico propuesto se 

fundamenta en los principios cooperativos, en los valores éticos, sociales, 

y en el desarrollo del espíritu de solidaridad, cooperación y ayuda mutua. 
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FILOSOFÍA CORPORATIVA PROPUESTA  

 

La filosofía corporativa define la forma de ser de la cooperativa, lo que es 

y quiere llegar a ser, así como los valores que guiará el actuar de los 

empleados y los grandes objetivos que la empresa se propondrá en 

alcanzar a largo plazo.  

 

La entidad en estudio a pesar de contar con misión, visión y valores, es 

necesario actualizar estos elementos con el fin de guarden coherencia 

con la propuesta planteada y respondan a las necesidades de la realidad 

actual de la cooperativa y su entorno. 

 

Elaboración de la Misión  

 

Determinando los elementos básicos que constituyen la misión de la 

empresa, se consideraron los siguientes parámetros: 

 

MATRIZ DE ELABORACIÓN DE LA MISIÓN 

Cuadro Nº 48 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Qué necesidades y deseos 
estamos satisfaciendo?  

ofrecer productos y servicios 
financieros y no financieros 
competitivos 

 
 
¿Cómo lo hacemos?  

Apoyando las iniciativas 
productivas y necesidades de los 
socios con servicios y productos 
renovados acorde a sus 
requerimientos  

¿Para qué lo hacemos?  A fin de mejorar la calidad de vida 
y contribuir al desarrollo de la 
región  

¿Cuál es nuestro ámbito 
geográfico?  

Cantón Lago Agrio, provincia de 
Sucumbíos 

 
¿Cuál es la contribución social?  

Impulsar el progreso 
socioeconómico de la localidad, 
contribuyendo al cambio de la 
matriz productiva.  

                Fuente: Matriz N°5 
                Elaborado por: La Autora 
 



115 
 

 
 

 

 

MISIÓN PROPUESTA  

 

Somos una cooperativa de ahorro y crédito que ofrece productos y 

servicios financieros y no financieros competitivos Impulsamos el progreso 

socioeconómico que aporta al desarrollo de la región contribuyendo al 

cambio de la matriz productiva apoyando las iniciativas productivas y 

necesidades de nuestros socios permitiendo mejorar su calidad de vida. 

 

Elaboración de la Visión  

 

Su propósito es ser el motor y la guía de la organización para poder 

alcanzar el estado deseado. Para determinar la visión de la entidad en 

estudio, se analizaron los siguientes elementos parámetros: 

 
MATRIZ DE ELABORACIÓN DE LA VISIÓN 

 
Cuadro Nº 49 

PREGUNTA RESPUESTA 
¿Cuál es la imagen deseada de 
nuestra cooperativa?  

Ser una institución comprometida con 
la transformación social y económica.  

¿Cuáles son las características más 
relevantes de nuestro servicio?  

Ofrecemos servicios financieros 
eficientes y oportunos  

¿Cuáles son nuestros valores?  Eficiencia, honestidad y solidaridad.  

¿Cómo conseguiremos ser 
competitivos?  

Con un equipo de trabajo altamente 
capacitado.  

         Fuente: Matriz N°5 

         Elaborado por: La Autora 
 

VISIÓN PROPUESTA 

  

Para el año 2019, seremos una cooperativa de ahorro y crédito 

reconocida competitiva y comprometida con la transformación social y 

económica, ofreciendo servicios financieros eficientes y oportunos que 

contribuyan al desarrollo de la provincia de Sucumbíos, a través de una 

gestión eficiente, honesta y solidaria, respaldados con un equipo de 

trabajo altamente capacitado. 
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Valores Institucionales  

 

Los valores institucionales proporcionan una guía para nuestro actuar 

diario y la toma de decisión, permitiendo la armonía entre el personal de 

nuestra empresa y las organizaciones que interactúan con ella. 

 

ESPONSABILIDAD: Cumplimiento de tareas y labores que van en el 

beneficio, personal, institucional y de la colectividad.  

 

HONESTIDAD: Es la capacidad que tiene una persona para realizar su 

trabajo de manera correcta y con los principios de su organización.  

 

TRANSPARENCIA: Son las actividades e información de la cooperativa 

que pone a disposición sus socios.  

 

CONFIANZA: Es el esfuerzo de trabajo demostrado a los socios y 

clientes, dando seguridad operaciones.  

 

COMPROMISO: Es la forma de trabajo en la que se pone todo el 

esfuerzo para cumplir con una tarea o función.  

 

Proyectos Planteados  

 

A continuación, se detallan los proyectos plateados productos del cruce 

de las variables de la Matriz FODA. 

1. Creación de las líneas de crédito “Crédito Productivo” y “Crédito 

Ecológico”  

2. Diseño de la estructura organizacional de la Cooperativa, la cual 

comprende organigrama con sus respectivos niveles jerárquicos y el 

manual de funciones.  

3. Elaborar un Plan de Incentivos para sus empleados.  
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4. Elaboración del proceso de gestión de cobro.  

5. Emprender campañas de orden social, cultural y deportivo 

encaminadas a difundir los productos y servicios que ofrece la 

cooperativa.  
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Plan operativo Nº 01 

 

Objetivo   

 

Creación de las líneas de crédito “Crédito Productivo” y “Crédito 

Ecológico”  

 

Problema  

 

La cooperativa de Cooperativa de Ahorro y Crédito Focla ofrece limitados 

servicios de crédito, actualmente ofrece microcréditos y créditos de 

consumo, lo cual pone en evidencia la falta de una línea de crédito que 

apoye a emprendedores de la localidad, y que además le permita 

aprovechar las preferencias que le otorga la actual normativa legal.  

 

Meta  

 

Hasta fines del año 2018 se incrementara en un 50% los créditos 

concedidos.  

 

Estrategia  

 

 Pueden aplicar a este tipo de crédito todas las personas naturales 

o jurídicas, que se encuentren relacionadas con la actividad de 

producción, comercio y servicios.  

 

 Ofrecer financiamiento para emprendimientos que impulsen la 

producción. 
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Táctica  

 

Cubrir la nueva inversión hasta un 80%. 

 

Política  

 

 Ningún crédito puede sobre pasar la capacidad de endeudamiento 

del socio.  

 

 Para créditos destinados a la creación de empresas productivas se 

debe presentar un estudio de factibilidad que demuestre la 

rentabilidad del negocio. 

  

 Brindar garantías flexibles y atractivas tasas de interés que se 

determinan en función de las necesidades de los clientes.  

 

Actividades  

 

 Establecer los requisitos, montos máximos, plazos, garantías y 

formas de pago.  

 

 Difundir la creación de la nueva línea de créditos entre los 

asociados mediante la entrega de trípticos a los socios.  

 

Resultados  

 

 Promover el fortalecimiento de las empresas o proyectos 

productivos, que contribuyan al desarrollo social, humano y 

productivo de nuestros asociados.  

 

 Promover y financiar inversiones verdes. 
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Tiempo 

 

Tiempo de duración 1 año  

 

Cuadro Nº 50 

 
Presupuesto N°1 

Actividad  Responsable  Recursos  Valor Total  
Establecer los 
requisitos, 
montos máximos, 
plazos, garantías 
y formas de 
pago.  

 
 
Gerente  
Jefe de Crédito  

 
 
 
Humanos  

 
 
 
0,00  

Impresión de 
trípticos  

Jefe de Crédito  Materiales  1.000,00  

TOTAL  1.000,00  
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 51 

Objetivo Estratégico 1 

Creación de las líneas de crédito “Crédito Productivo” y 

“Crédito Ecológico” 

Estrategia  
Pueden aplicar a este tipo de crédito todas las personas 
naturales o jurídicas, que se encuentren relacionadas con la 
actividad de producción, comercio y servicios.  

Ofrecer financiamiento para emprendimientos que impulsen 
la producción. 

Meta Actividades Táctica Plazo Responsable Resultados 

Hasta fines del 

año 2018 se 

incrementara en 

un 50% los 

créditos 

concedidos 

Establecer los 
requisitos, montos 
máximos, plazos, 
garantías y formas 
de pago.  

Difundir la creación 
de la nueva línea de 
créditos entre los 
asociados mediante 
la entrega de 
trípticos a los socios 

Cubrir la nueva 
inversión hasta un 

80%..  

1 año 

Gerente  
Jefe de 

Crédito 

Promover el fortalecimiento 
de las empresas o proyectos 
productivos, que contribuyan 
al desarrollo social, humano 
y productivo de nuestros 
asociados.  

 
Promover y financiar 
inversiones verdes 

Fuente: Objetivo estratégico 1 
Elaboración: La Autora 
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Plan operativo Nº 02 

 

Objetivo  

 

Crear una nueva filosofía empresarial  

 

Problema  

 

La Cooperativa en estudio no posee un organigrama estructural, por lo 

tanto, sus miembros no conocen con claridad los niveles jerárquicos de 

cada cargo, limitando el adecuado flujo de la información lo cual dificulta 

el cumplimiento de metas y objetivos. Además, no disponen de un manual 

de funciones, por lo tanto, no se han establecido con claridad las 

funciones y responsabilidades de cada cargo, por lo que existe duplicidad 

de funciones en consecuencia hay desaprovechamiento de recursos. 

 

Meta  

 

Hasta fines del año 2017 se contará con una nueva filosofía empresarial 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focla.  

 

Estrategia  

 

Colocar el organigrama en un lugar visible y entregar el manual de 

funciones a cada empleado. 

 

Táctica  

 

Distribuir de manera adecuada los puestos en sus respectivos 

departamentos. 
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Política  

 

 Todo empleado deberá asumir las responsabilidades y funciones 

establecidas en el manual.  

 Se le entregará el manual de funciones a todo empleado nuevo.  

 Para el proceso de selección se deberá considerar el perfil 

detallado en el manual de funciones.  

 

Actividades  

 

 Identificar los cargos existentes.  

 Agruparlos por departamentos.  

 Diseñar los diferentes tipos de organigramas: estructural, funcional 

y posicional.  

 Elaborar el manual de funciones, en donde se establezcan 

funciones, responsabilidades, y requisitos mínimos.  

 Impresión y entrega del manual de funciones a los empleados.  

 

Resultados  

 

Un mejor flujo de información gracias a la delimitación de niveles 

jerárquicos, funciones y responsabilidades. 

 

Tiempo 

 

Al finalizar el año 2017 
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Cuadro Nº 52 

Presupuesto N°2 

Actividad   
Responsable  

 
Recursos  

Valor 
Total  

Elaboración de organigramas  Gerente  Humanos  400,00  

Elaboración de Manual de Funciones  Gerente  Humanos  0,00  

Impresión del manual de funciones  Gerente  Materiales  
Financieros  

50,00  

Elaboración de pancarta de 
organigrama  

Gerente  Materiales  
Financieros  

40,00  

TOTAL  490,00  
Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: La Autora 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA PROPUESTA 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO FOCLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

ORGANIGRAMA FUNCIONALCOOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO FOCLA 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA  COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO FOCLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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Cargo: Asesor Jurídico Educación: Título profesional 

doctor en Jurisprudencia 

Jefe inmediato: Gerente  

 
Cargo bajo su responsabilidad: Nadie 

Experiencia: Mínimo 3 años en 

cargos similares 

 

OBJETIVOS DEL CARGO 

 

Planificar, coordinar, dirigir y controlar la gestión administrativa y 

financiera de la Cooperativa, propendiendo a un uso eficiente de los 

recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos de la 

institución, de acuerdo a las políticas generales de la Institución y bajo 

criterios de solvencia, prudencia, disponibilidad financiera de los 

recursos y rentabilidad. 

 

 

FUNCIONES 

 

1. Formular y controlar la implantación de políticas, normas y 

procedimientos de los sistemas operativos de prestación de 

servicios, su control financiero y administrativo, con el objeto de 

asegurar la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de 

los objetivos de la Cooperativa. 

 

2. Formular y controlar la implantación de los planes y presupuestos 

operativos en coordinación con las diferentes áreas de la 

cooperativa. 

 

3. Coordinar y controlar la vigencia de las políticas de los servicios 

financieros que ofrece la cooperativa, con el objeto de asegurar su 

competitividad. 

 

4. Dirigir y controlar la conformidad y oportunidad de los sistemas de 

información contable, financiera y de gestión empresarial y 

mantener informados a los órganos directivos y Asamblea General 

sobre la situación institucional. 
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5. Nombrar, remover y sancionar a los funcionarios y trabajadores, 

cuyo nombramiento y remoción no competa a otro órgano de su 

gobierno, contratar con apego al Código del Trabajo y fijar sus 

remuneraciones, bonificaciones, gastos de horas suplementarias y 

extraordinarias de trabajo. 

 

6. Firmar los cheques, junto al presidente. 

 

7. Cumplir con las tareas comunes a los gerentes y las demás que le 

sean asignadas por la ley, el estatuto y el consejo de 

administración. 

 

 

RESPONSABILIDADES 

 

1.Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas por 

la Asamblea General y por los Consejos de Administración y Vigilancia; 

 

2. Controlar y dirigir las actividades administrativas, financieras y 

contables en todas las secciones y dependencias de la cooperativa. 

3. Reportar e informar en forma permanente al Consejo de 

Administración, sobre la marcha de las actividades bajo su 

responsabilidad.  

4. Por el tipo de decisiones de carácter financiero que se tomen.  

5. Por la confidencialidad de la información que tenga ese carácter.  

6. Responsable por equipos, muebles y enseres entregados para la 

ejecución de su trabajo. 

 

HABILIDADES Y APTITUDES 

 

 Independencia de juicio, colaboración y sociabilidad.  

 

 Para memorizar información, visual y de cualquier otra clase.  

 

 Capacidad de análisis, pensamiento abstracto y sintético, 

imaginación creadora, aptitud matemática, adaptabilidad, serenidad.  

 

 Sentido de orden y organización.  
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Cargo: Jefe de Crédito 

Educación: Título profesional en 

Economía, Banca y Finanzas, 
Administración de empresas, Contaduría 
o profesiones en áreas afines que 
acredite título universitario. 

Jefe inmediato: Gerente  

Cargo bajo su responsabilidad: 
Oficial de crédito y Oficial de 
Cobranzas.  

Experiencia: Mínimo 2 años en cargos 
similares 

 

OBJETIVOS DEL CARGO 

 

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con 

los programas de crédito de la Cooperativa, asesorar a la Comisión de 

Crédito de Crédito y Junta Directiva en aquellos créditos que por su 

monto o complejidad se sometan a este órgano resolutivo.  

 

FUNCIONES 

1. Definir políticas operativas, programas, procedimientos de los 

créditos, acorde con los objetivos y metas fijadas por la Gerencia o 

Junta de Socios.  

 

2.Aprobar las condiciones de crédito, los procedimientos crediticios, las 
pautas y criterios técnicos definidos por los departamentos a su cargo 
para la concesión, administración y recuperación de préstamos  

 

3.Asegurarse de la calidad de los estudios y las recomendaciones de la 
Gerencia que sean canalizados oportunamente.  
 

4.Someter a los órganos resolutivos correspondientes, los asuntos de 
crédito que por su monto tengan que resolverse.  
 
5.Controlar la Evolución de la cartera Activa y verificar que los niveles 
de recuperación se mantengan dentro de los niveles presupuestarios 
adoptando en caso contrario las medidas correctivas pertinentes.  

 

6.Establecer políticas en la recuperación de la cartera de préstamos 
vigentes y vencidos.  

 

7.Coordinar con el jefe inmediato todo lo relacionado con la 
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recuperación de créditos.  
8.Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe, que tengan 
relación con el cargo.  
 

 

RESPONSABILIDADES 

 

1.Es responsable por la calidad de atención a los socios.  

 

2.Es responsable por la correcta elaboración de los pagarés, contratos 

y otros documentos legales de respaldo del crédito.  

 

3. Es responsable por el correcto ingreso de datos de: deudores, 

garantes y liquidación del crédito en el sistema computacional.  

 

4.Por el tipo de decisiones de carácter financiero que se tomen.  

 

5.Por la confidencialidad de la información que tenga ese carácter.  

 

6.Responsable por equipos, muebles y enseres entregados para la 

ejecución de su trabajo.  

 

 

HABILIDADES Y APTITUDES 

 

 Para ejercer autoridad y control  

 Estar apegado a normas y reglas.  

 Carácter adecuado para liderar al equipo de trabajo.  

 Independencia de juicio, colaboración y sociabilidad.  

 Para memorizar información, visual y de cualquier otra clase.  

 Capacidad de análisis, pensamiento abstracto y sintético, 

imaginación creadora, aptitud matemática, adaptabilidad  
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Cargo: Jefe Financiero 

Educación: Título profesional en 
Economía, Banca y Finanzas, 
Administración de empresas, Contaduría 
o profesiones en áreas afines que 
acredite título universitario. 

Jefe inmediato: Gerente  

Cargo bajo su responsabilidad: 
Contador general y auxiliar 
contable  

Experiencia: Mínimo 3 años en cargos 

similares 

 
OBJETIVOS DEL CARGO 

 
Realizar la eficaz y eficiente administración de los recursos financiero y 
físicos utilizados para el cumplimiento de las metas de la cooperativa.  
 

 

FUNCIONES 

1. Responder ante el gerente y el Consejo de Administración por la 

elaboración y presentación oportuna de los Estados Financieros.  

2. Establecer las metas de los indicadores de gestión definidos para la 

dirección administrativa, y efectuar el seguimiento y cumplimiento de los 

mismos.  

3. Responder por la definición y adopción de estrategias tendientes a la 

obtención de recursos financieros requeridos para la ejecución de los 

planes de inversión.  

 

4. Generar información gerencial para la toma de decisiones sobre el 

costo de las tasas de interés activas y pasivas y el costo de los 

servicios;  

5. Gestionar la adquisición de bienes y servicios, controlar su 

suministro, almacenamiento y uso.  

6. Ejercer y verificar el ejercicio del control interno.  

7. Elaborar informes mensuales de gestión para ser presentado a la 

gerencia, así como los demás informes sobre el desarrollo de sus 

funciones que se le soliciten.  
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8. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe, que tengan 

relación con el cargo.  

 

 

RESPONSABILIDADES 

 

1. Por la planeación financiera de la Cooperativa.  

2. Por el tipo de decisiones de carácter financiero que se tomen.  

3. Por la oportunidad en cumplimiento de los compromisos con 

proveedores, contratistas y entidades financieras.  

4. Por la oportunidad de la generación de la información financiera 

clave, para la toma de decisiones por parte de la Junta de socio y la 

Gerencia.  

5. Por la confidencialidad de la información que tenga ese carácter.  

6. Responsable por equipos, muebles y enseres entregados para la 

ejecución de su trabajo.  

 

 

HABILIDADES Y APTITUDES 

 

 Para ejercer autoridad y control  

 Estar apegado a normas y reglas.  

 Carácter adecuado para liderar al equipo de trabajo.  

 Independencia de juicio, colaboración y sociabilidad.  

 Para memorizar información, visual y de cualquier otra clase.  

 Capacidad de análisis, pensamiento abstracto y sintético, 

imaginación creadora, aptitud matemática, adaptabilidad serenidad.  

Sentido de orden y organización.  
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Cargo: Jefe de Operaciones 

Educación: Título profesional en 
Economía, Banca y Finanzas, 
Administración de empresas, Contaduría 
o profesiones en áreas afines que 
acredite título universitario. 

Jefe inmediato: Gerente  

Cargo bajo su responsabilidad: 
Servicio al cliente, cajera  

Experiencia: Mínimo 3 años en cargos 

similares 

 

OBJETIVOS DEL CARGO 

 

Planificar, dirigir, supervisar las labores de las áreas de servicio al 

cliente y caja. Es el órgano central de ejecución encargado de planificar, 

organizar y ejecutar las actividades relacionadas con la captación de 

depósitos de proponer la política financiera de la institución y de 

organizar las actividades de mercadotecnia.  

 

FUNCIONES 

1. Conducir las actividades relacionadas con la captación de ahorros en 

sus diversas modalidades y desarrollar otras modalidades de captación 

de depósitos.  

 

2. Controlar que todas las operaciones que se realicen en el 

departamento se efectúen de acuerdo con las normas y procedimientos 

establecidos  

 

3. Evaluar constantemente el desarrollo alcanzado en la captación de 

depósitos con el objeto de lograr una mayor participación en el 

mercado.  

 

4. Mantener información actualizada de los productos y modalidades de 

captación que ofrece la competencia.  

 

5. Establecer relaciones comerciales con socios y efectuar visitas para 

la captación de nuevos socios ahorristas.  

 

6. Preparar los presupuestos y proyecciones financieras de la Sociedad 

Cooperativa a corto, mediano y largo plazo, y efectuar las evaluaciones 

correspondientes.  
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7. Efectuar el análisis sobre los costos y rendimientos de las 

operaciones de inversión más convenientes para la institución y 

recomendar al respecto.  

 

8. Atraer los recursos financieros necesarios para asegurar un 

adecuado desarrollo de las actividades de intermediación, así como 

velar por el cumplimiento de las obligaciones pactadas.  

 

9. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe, que tengan 

relación con el cargo.  

 

RESPONSABILIDADES 

 

1. Hacer cumplir todas las disposiciones que emanen de Gerencia.  

2. Guardar debidamente el protocolo diario, así como el movimiento 

diario de cajeros o guarda valores.  

3. Por el tipo de decisiones de carácter financiero que se tomen.  

 

4. Por la oportunidad de la generación de la información financiera 

clave, para la toma de decisiones por parte de la Junta de socio y la 

Gerencia.  

5. Responsable por equipos, muebles y enseres entregados para la 

ejecución de su trabajo.  

6. Por la confidencialidad de la información que tenga ese carácter.  

 

HABILIDADES Y APTITUDES 

 Para ejercer autoridad y control  

 Estar apegado a normas y reglas.  

 Carácter adecuado para liderar al equipo de trabajo.  

 Independencia de juicio, colaboración y sociabilidad.  

 Para memorizar información, visual y de cualquier otra clase.  

 Capacidad de análisis, pensamiento abstracto y sintético, 

imaginación creadora, aptitud matemática, adaptabilidad, serenidad.  

 Sentido de orden y organización.  
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Cargo: Oficial de crédito 

 

Educación: Título profesional en 
Economía, Banca y Finanzas, Ingeniería 
comercial o afines 

Jefe inmediato: jefe de crédito  

Cargo bajo su responsabilidad: 
Nadie  

Experiencia: Mínimo 1 año en cargos 

similares 

 

OBJETIVOS DEL CARGO 

 

Cumplir una función de apoyo en la revisión y ordenamiento de pre 

solicitudes y solicitudes de crédito. Administrar los archivos de 

expedientes y emitir reportes de centrales de riesgos.  

 

 

FUNCIONES 

 

1. Atender, receptar, analizar e investigar las solicitudes de crédito 

presentadas por los socios;  

2. Evaluar los antecedentes crediticios, referencias bancarias, 

financieras, posesión de bienes muebles e inmuebles de los socios que 

solicitan los créditos y de sus respectivos garantes;  

3. Coordinar con el evaluador la realización de la valoración de los 

inmuebles que se ofrecen en hipoteca o prenda;  

4. Presentar informes sobre la conveniencia de concesión de créditos, 

adjuntando todos los registros necesarios que garanticen la 

recuperación de los mismos 

 

5. Registrar las garantías de los socios y garantes en el archivo 

informático;  

6. Archivar las solicitudes de préstamos aprobados con toda la 

documentación respectiva;  

7. Atender a los socios que requieran cancelar, amortizar o renovar sus 

operaciones de crédito y cobranza. 
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RESPONSABILIDADES 

 

1. Responsable por la atención que se brinde al socio o cliente de la 

cooperativa.  

2. Por la confidencialidad de la información que tenga ese carácter.  

3. Responsable por equipos, muebles y enseres entregados para la 

ejecución de su trabajo.  

 

 

HABILIDADES Y APTITUDES 

 

 Excelentes relaciones interpersonales  

 Estar apegado a normas y reglas. Capacidad de análisis, 

pensamiento abstracto y sintético, imaginación creadora, aptitud 

matemática, adaptabilidad, serenidad.  

Sentido de orden y organización. 

  



137 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Cargo: Oficial de Cobranzas 

 

Educación: Título profesional en 
Economía, Banca y Finanzas, Ingeniería 
comercial o afines 

Jefe inmediato: jefe de crédito  

Cargo bajo su responsabilidad: 
Nadie  

Experiencia: Mínimo 1 año en cargos 

similares 

 

OBJETIVOS DEL CARGO 

Trabajar coordinadamente con el Área de Crédito, a fin de que los 

socios con créditos en mora regularicen su situación.  

 

FUNCIONES 

 

1. Realizar las gestiones para la recuperación de los créditos vencidos, 

de acuerdo a las normas establecidas.  

 

2.Mantener un control sobre la cartera en mora y coordinar con el 

departamento legal y el asistente de cobranzas, las acciones 

necesarias para la recuperación de cartera;  

 

3.Efectuar la cobranza de las liquidaciones de los créditos vencidos y 

en situación judicial, de acuerdo a las instrucciones recibidas.  

 

4. Mantener información actualizada sobre la cartera vencida, (índice de 

mora, recuperación quincenal, mensual, semestral y anual).  

 

5.Elaborar informes e indicadores del Área de Cobranzas.  

 

6. Aplicar una eficiente política administrativa de la cartera de créditos 

tendiente a evitar el incremento de la mora. 

  

8. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe, que tengan 

relación con el cargo.  
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RESPONSABILIDADES 

 

1. Por la oportunidad de la generación de la información financiera 

clave, para la toma de decisiones por parte de la Junta de socio y 

la Gerencia.  

 

2. Por la confidencialidad de la información que tenga ese carácter.  

 

 

HABILIDADES Y APTITUDES 

 

 Excelentes relaciones interpersonales  

 Estar apegado a normas y reglas.  

 Capacidad de análisis, pensamiento abstracto y sintético, 

imaginación creadora, aptitud matemática, adaptabilidad, serenidad.  

Sentido de orden y organización.   
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Cargo: Contador 

 

Educación: Título profesional en 
Contabilidad y auditoria 

Jefe inmediato: jefe Financiero  

Cargo bajo su responsabilidad: 
Auxiliar contable 

Experiencia: Mínimo 1 año en cargos 

similares 

 
OBJETIVOS DEL CARGO 

 

Mantener un adecuado sistema de registro de las operaciones, que 

permita elaborar informaciones financieras oportunas y confiables para 

la toma de decisiones. Estructurar, organizar y coordinar los sistemas y 

el proceso contable de la Cooperativa.  

 
FUNCIONES 

1. Organizar y estructurar el sistema de contabilidad general de la 
Cooperativa;  

2. Controlar y vigilar el registro correcto de las transacciones efectuadas 
de acuerdo al Catálogo Único de Cuentas de la Superintendencia de 
Bancos;  

3. Verificar la legalidad y autenticidad de los diferentes comprobantes y 
facturas emitidas o recibidas en el departamento.  
 
4. Elaborar comprobantes de ingresos y egresos;  

5. Elaborar balances con la frecuencia que solicite la Superintendencia 
de Bancos y suscribirlos;  

6. Verificar saldos y realizar conciliaciones bancarias de la Cooperativa;  

7. Reportar diariamente a Gerencia el estado de liquidez y de la Cartera 
Vencida;  

8. Elaborar mensualmente reportes de control presupuestario para 
conocimiento de la Gerencia;  

9. Realizar la Liquidación de cuentas de los socios;  
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10. Calcular las provisiones para el periódico económico;  

11. Estudiar, evaluar y recomendar los cambios que sean necesarios en 
el sistema contable;  

12. Sugerir mejoras sobre la aplicación de políticas contables de 
acuerdo con los principios de la contabilidad generalmente aceptados y 
a lo dispuesto por la Superintendencia de Bancos a través del catálogo 
único de cuentas;  

13. Distribuir, supervisar y controlar las tareas y actividades 
desarrolladas por el personal a su cargo.  

14. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe, que tengan 
relación con el cargo.  
 

RESPONSABILIDADES 
 

1. Por el tipo de decisiones de carácter financiero que se tomen.  
 
2. Por la oportunidad de la generación de la información financiera 
clave, para la toma de decisiones por parte de la Junta de socio y la 
Gerencia.  

3. Por la confidencialidad de la información que tenga ese carácter.  
 

 
HABILIDADES Y APTITUDES 

 

 Estar apegado a normas y reglas. Conocimiento de Tributación. 

 Carácter adecuado para liderar al equipo de trabajo. 

 Independencia de juicio, colaboración y sociabilidad. 

 Para memorizar información, visual y de cualquier otra clase. 

Capacidad de análisis, pensamiento abstracto y sintético, 

imaginación creadora, aptitud matemática, adaptabilidad, serenidad. 

Sentido de orden y organización. 
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Cargo: Auxiliar contable 

 

Educación: Título profesional en 
Contabilidad y auditoria 

Jefe inmediato: Contador  

Cargo bajo su responsabilidad: 
Nadie 

Experiencia: Mínimo 1 año en cargos 

similares 

 

OBJETIVOS DEL CARGO 

 

Mantener actualizados los libros auxiliares de contabilidad, cumpliendo 

con las disposiciones legales y reglamentarias y colaborar en la 

realización de balances. 

 

 

FUNCIONES 

 

 1. Llevar el registro y control de los libros de contabilidad tales como: 

de bancos, diario y mayor;  

2. Revisar diariamente los reportes de cajeros con las planillas de 

totalización y elaborar los comprobantes contables; ingresar al sistema, 

revisar códigos y cuadrar en el sistema;  

3. Controlar y vigilar diariamente las cuentas de socios, auxiliares de 

caja, ingresos y egresos;  

4. Colaborar en la elaboración de documentos contables sobre el 

movimiento económico diario;  

 

5. Verificar la autenticidad de los comprobantes y facturas emitidas o 

recibidas en la sección;  

6. Elaborar comprobantes de ingresos, gastos, transferencias, facturas, 

cheques, pago de impuestos etc.  

7. Colaborar en la elaboración de los balances;  

8. Efectuar mensualmente las conciliaciones de bancarias;  
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9. Contabilizar las notas de crédito por cheques protestados, servicios 

de chequeras;  

10. Controlar, cancelar y provisionar los intereses de depósitos a plazo 

fijo;  

11. Elaborar el Archivo de documentos contables.  

12. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe, que tengan 

relación con el cargo.  

 

 

RESPONSABILIDADES 

 

1. Por el adecuado registro de los hechos económicos asignado a su 

cargo.  

2. Por el archivo secuencial de los comprobantes que sustentan las 

operaciones.  

3. Responsable por equipos, muebles y enseres entregados para la 

ejecución de su trabajo.  

4. Por la confidencialidad de la información que tenga ese carácter.  

 

 

HABILIDADES Y APTITUDES 

 

 Estar apegado a normas y reglas.  

 Independencia de juicio, colaboración y sociabilidad.  

 Capacidad de análisis, pensamiento abstracto y sintético, 

imaginación creadora, aptitud matemática, adaptabilidad, serenidad.  

Sentido de orden y organización 
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Cargo: Servicio al cliente 

 
 
Educación: Bachiller 

Jefe inmediato: jefe de 
operaciones 
 

 

Cargo bajo su responsabilidad: 
Nadie 

Experiencia: Mínimo 6 meses en cargos 
similares 

 

OBJETIVOS DEL CARGO 

 

Atender a las personas que concurren a la Cooperativa y solicitan 

información de los servicios financieros.  

 

FUNCIONES 

 

1. Atender al público en las áreas de ahorros, solicitudes de crédito y 

otros.  

2. Revisar y dar conformidad a los registros de firmas en aperturas de 

cuentas de ahorros, plazos fijos y otros.  

3. Establecer las relaciones con los proveedores de bienes y servicios;  

4. Coordinar la provisión de servicios de seguridad, transporte de 

valores y mensajería, limpieza, fotocopiadora, proveeduría de 

materiales de oficina y control de los archivos a todas las áreas;  

5. Ejecutar la logística de efectivo para la red de agencias y sucursales.  

6. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe, que tengan 

relación con el cargo. 
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RESPONSABILIDADES 

 

1. Por la confidencialidad de la información que tenga ese carácter.  

2. Responsable por la atención que se brinde al socio de la cooperativa.  

 

 

HABILIDADES Y APTITUDES 

 Excelentes relaciones interpersonales  

 Sentido de orden y organización.  

 Organizado; ética; tolerante; lealtad y honestidad  

Capacidad de análisis, pensamiento abstracto y sintético, imaginación 

creadora, adaptabilidad, serenidad. 
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Cargo: Cajera 

 
 
Educación: Bachiller en contabilidad, 

físico matemático 

Jefe inmediato: jefe de 
operaciones 
 

 

Cargo bajo su responsabilidad: 
Nadie 

Experiencia: Mínimo 1 año en cargos 
similares 

 

OBJETIVOS DEL CARGO 

 

Recibir depósitos, y efectuar pagos en dinero efectivo o cheques y otros 

documentos de crédito a los socios o socios de la Cooperativa.  

 

FUNCIONES 

 

1. Atender a los socios o socios que solicitan los servicios de ingreso o 

egreso de dinero en efectivo o cheque;  

2. Recibir y revisar que los comprobantes de depósitos o retiros y los 

documentos de identificación son correctos;  

3. Revisar y verificar que existan fondos en los trámites de retiro;  

4. Verificar y confirmar las cantidades entregadas o recibidas;  

5. Efectuar el balance diario de los ingresos y egresos, contar, ordenar y 

clasificar el dinero y cheques según su valor, realizar el arqueo, elaborar 

el correspondiente informe y remitir a la Gerencia de Negocios.  

 
6.Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe, que tengan 
relación con el cargo.  
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RESPONSABILIDADES 

 

3. Es responsable por la integridad de los recursos monetarios y 

documentarios que recibe a través de caja, respondiendo por los 

faltantes y sobrantes que se presentaren.  

4. Responsable por la atención que se brinde al socio o cliente de la 

cooperativa.  

5. Por los cheques depositados en las cuentas  

6. Por la confidencialidad de la información que tenga ese carácter.  

7. Responsable por equipos, muebles y enseres entregados para la 

ejecución de su trabajo.  

 

HABILIDADES Y APTITUDES 

 Excelentes relaciones interpersonales  

 Capacidad de trabajar balo presión Sentido de orden y organización. 

Organizado; ética; tolerante; lealtad y honestidad 
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Cuadro N° 53 

Objetivo Estratégico 2 

Crear una nueva filosofía empresarial 

Estrategia  
 

Colocar el organigrama en un lugar visible y entregar el manual de 
funciones a cada empleado. 

Meta Actividades Táctica Plazo Responsable Resultados 

Hasta fines del año 
2017 se contará 
con una nueva 

filosofía 
empresarial de la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

Focla 

Identificar los cargos 
existentes.  

Agruparlos por 
departamentos.  

Diseñar los diferentes 
tipos de organigramas: 
estructural, funcional y 
posicional.  

Elaborar el manual de 
funciones, en donde se 
establezcan funciones, 
responsabilidades, y 
requisitos mínimos.  

Impresión y entrega del 
manual de funciones a los 
empleados 

Distribuir de manera 
adecuada los puestos 

en sus respectivos 
departamentos. 

Al finalizar el año 

2017 
Gerente  

Un mejor flujo de información 
gracias a la delimitación de niveles 
jerárquicos, funciones y 
responsabilidades 

Fuente: Objetivo estratégico 2 
Elaboración: La Autora 
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Plan operativo Nº 03 

 

ELABORAR UN PLAN DE INCENTIVOS PARA LOS EMPLEADOS. 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo del plan de incentivos es conseguir mejorar la calidad de la 

atención al cliente: - Reducir la rotación de persona 

  

 Elevar la moral de la fuerza laboral  

 Reforzar la seguridad laboral.  

 

PROBLEMA 

 

Un plan de incentivos busca motivar a los empleados de la cooperativa 

hacia la consecución de un cierto objetivo (como por ejemplo realizar más 

captaciones, mejorar la productividad, la calidad de atención mediante la 

inclusión de ciertas remuneraciones económicas.  

 

META 

 

Hasta mediados del año 2018 se contará con un nuevo plan de incentivos 

para el 100% de los empleados de la Cooperativa.  

 

POLÍTICAS 

 

Proporcionará, de forma transparente, la información necesaria relativa a 

los incentivos cobrados/pagados a terceros en la prestación de servicios y 

siempre con carácter previo a la prestación de los mismos. 
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ESTRATEGIAS 

 

El Plan de incentivos contemplara formas de estimular el desempeño 

laboral sobresaliente, mediante la aplicación de disposiciones que rigen 

para las diferentes instituciones en materia de incentivos laborales. 

 

TÁCTICA 

 

Verificar que el trabajo que ha realizado el empleado es de calidad y 

eficiencia.  

  

ACTIVIDADES 

 

 Plan de Incentivos  

 

El Programa de incentivos para funcionarios administrativos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Focla, son mecanismos retributivos 

variables y complementarios a la remuneración mensual unificada, 

derivados de la productividad y del rendimiento en el desempeño del 

puesto, para el cumplimiento de objetivos y metas cuantificables en la 

consecución de productos, calidad del servicio, la cual constituye un 

ingreso complementario y no forma parte de la remuneración mensual 

unificada.  

 

Para su reconocimiento se aplicará el sistema de indicadores aprobados 

por el Ministerio de Relaciones Laborales; y, se implementará única y 

exclusivamente en las entidades, instituciones, organismos y personas 

jurídicas que se rigen por esta Ley, y que, en forma previa obtengan la 

correspondiente certificación de calidad de servicio.  
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RESPONSABLE.  

 

Gerente de la Coac Focla. 

 

TIEMPO  

 

El presente incentivo que se otorgara al empleado o grupo de trabajo se 

lo realizara a fin del año 2017.  

 

RESULTADOS ESPERADOS  

 

Lograr que el empleado se estimule a través de los incentivos, 

motivándolo a realizar cada vez mejor sus actividades.  

 

PRESUPUESTO 

 

Cuadro Nº 54 

PRESUPUESTO 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TACTICA COSTO TIEMPO RESPONSABLES RESULTADOS 
ESPERADOS 

1. El Plan de 

incentivos 
contemplará formas 
de estimular el 

desempeño laboral 
sobresaliente, 
mediante la 

aplicación de 
disposiciones que 
rigen para las 

instituciones 
Públicas en materia 
de incentivos 

laborales.  

Plan de 

Incentivos 
destinado a 
crear 

condiciones 
favorables de 
trabajo y a 

reconocer los 
desempeños 
en el nivel de 

excelencia.  

 

 
 
Verificar que el 

trabajo que ha 
realizado el 
empleado es 

de calidad y 
eficiencia.  
 

 

 

 
 
 

 
$295,00  

 

 
 
 

Una 
vez al 
año  

 

 
 
 

 
Gerente de la 
coac Focla  

 

 

 
Lograr que el 
empleado se 

estimule a 
través de los 
incentivos, 

incentivando a 
realizar cada 
vez mejor sus 

actividades.  

TOTAL $295,00 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 55 

Objetivo Estratégico 3 

 

Elaborar un plan de incentivos para los empleados 

Estrategia  

 

El Plan de incentivos contemplara formas de estimular el 

desempeño laboral sobresaliente, mediante la aplicación de 

disposiciones que rigen para las diferentes instituciones en 

materia de incentivos laborales. 

Meta Actividades Táctica Plazo Responsable Resultados 

Hasta mediados 

del año 2018 se 

contará con un 

nuevo plan de 

incentivos para 

el 100% de los 

empleados de la 

Cooperativa 

Realizar un plan de 

incentivos 

Verificar que el 

trabajo que ha 

realizado el 

empleado es de 

calidad y 

eficiencia. 

Mediados  

del año 2018 
Gerente  

Lograr que el empleado se 

estimule a través de los 

incentivos, motivándolo a 

realizar cada vez mejor sus 

actividades 

Fuente: Objetivo estratégico 3 
Elaboración: La Autora 
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Plan operativo Nº 04 

 

OBJETIVO  

 

Elaboración de un proceso de gestión de cobro para cartera vencida  

 

PROBLEMA  

 

La principal fuente de ingreso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Focla, al igual que toda entidad financiera, proviene del interés obtenido 

de los préstamos concedidos a sus socios, por lo tanto, es indispensable 

garantizar su pronta recuperación, con el fin de garantizar la generación 

permanente de resultados financieros positivos. Sin embargo, 

actualmente la entidad no dispone de un procedimiento que permita 

efectuar de manera oportuna gestiones de cobro a fin de promover el 

pago puntual de las cuotas vencidas por parte de los socios, en 

consecuencia, se pone en riesgo la estabilidad económica de la 

cooperativa, ya que el dinero inmovilizado no reporta ningún tipo de 

beneficio a la entidad.  

 

Meta  

 

Hasta finales del año 2018 se disminuirá un 80% la cartera morosa.  

 

Estrategia  

 

Elaborar un Flujograma del proceso en donde se muestre de manera 

gráfica las diferentes actividades a seguir  

 

Táctica  

Asignar responsables para cada fase del proceso a fin de garantizar su 

adecuada ejecución. 
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Política  

 

Para el ingreso de un nuevo empleado, todo aspirante a cubrir la vacante 

deberá someterse a las diferentes fases del proceso de admisión y 

empleo.  

 

Actividades  

 

Determinar las etapas del proceso de admisión y empleo,  

Establecer las actividades a seguir en cada etapa del proceso.  

Diseñar el flujograma del proceso  

 

Resultados  

 

Personal adecuado a las necesidades del cargo  

 

Tiempo 

 

Duración 1 año 

 

Cuadro Nº 56 

Presupuesto 

Actividad Responsable Recursos Valor Total 
Determinación de 
etapas del 
proceso de 
Admisión y 
empleo 

 
 

Gerente 

 
 

Humanos 

 
 

0,00 

Diseño de 
Flujograma 

Gerente Humanos 0,00 

TOTAL 00,00 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: La Autora 
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PROPUESTA DE PROCESO DE GESTIÓN DE COBRANZAS 

PROCEDIMIENTO 
 

Gestión de Cobranzas  
 
OBJETIVO 

 

Puntualizar los procedimientos a realizar para poder generar y mejorar la 

gestión de cobro: oportunidad, eficiencia y eficacia; y que permitan al 

analista identificar a tiempo situaciones específicas que pudieran 

deteriorar los resultados en la operación. 
 

Responsable Actividad Documento 

 Obtiene diariamente los listados de 
morosidad  
Reporte de morosidad  

 

 Revisa los créditos en mora y realiza 
llamadas telefónicas a los socios de 1 a 3 
días de retraso.  

 

 
 
 

Se contacta con el socio, se negocia el 
pago e inmediatamente se registra el 
compromiso al cual se llegó con el cliente  

 

OFICIAL DE 
COBRANZAS 

Monitorea si el socio cumple con el 
acuerdo establecido  

 

 Si el socio procede al pago de su 
obligación, se finiquitan los procesos de 
cobro.  

 

 Si no cumple el socio no cumple con el 
pago, se efectúa la segunda llamada al 
socio de deudor y su respectivo garante, (4 
al 7 día de mora)  

 

 Monitorea si el socio cumple con el 
acuerdo establecido.  

 

OFICIAL DE 
COBRANZAS 

Si el socio efectúa el pago de la cuota 
vencida, se finaliza el proceso de cobro  

 

 En caso de incumplimiento, genera e 
imprime la primera notificación de cobro al 
deudor y su garante, dentro de los 8 días 
de encontrarse en mora.  

 
Notificación  

 

  
Entrega al notificador  
 

 

Responsable Actividad Documento 
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Vista el domicilio del deudor 
y garante y entrega las 
notificaciones.  

 

 
Notificador  

 

Si el socio se acerca a 
cancelar, finaliza el proceso 
de cobro.  

 

 Si no lo hace se genera e 
imprime las notificaciones 
consecutivas en función de 
los días de mora.  

 
 
Notificaciones 2 y 3  

 

 Si el socio se acerca a 
cancelar, finaliza el proceso 
de cobro. 

 

Oficial de Cobranzas  

 
Caso contrario prepara 
informe respectivo y el 
expediente lo envía al Jefe 
de Crédito. 

 
 
Informe y expediente  

 
 
Jefe de Crédito  

 

Revisa documentación de 
socio en mora, la sumilla y 
envía el informe al abogado.  

 

Abogado  

 
Inicia las gestiones de 
cobranza judicial.  
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE GESTIÓN DE COBRANZAS  
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Plan operativo Nº 05 
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Cuadro N° 57 

Objetivo Estratégico 4 

 

Elaboración de un proceso de gestión de cobro para cartera 

vencida  

Estrategia  

 

Elaborar un Flujograma del proceso en donde se muestre de 

manera gráfica las diferentes actividades a seguir. 

Meta Actividades Táctica Plazo Responsable Resultados 

Hasta finales 

del año 2018 se 

disminuirá un 

80% la cartera 

morosa 

Determinar las 

etapas del proceso 

de admisión y 

empleo,  

Establecer las 

actividades a seguir 

en cada etapa del 

proceso.  

Diseñar el 

flujograma del 

proceso 

Asignar 

responsables para 

cada fase del 

proceso a fin de 

garantizar su 

adecuada 

ejecución. 

Fines  del 

año 2018 
Gerente  

Personal adecuado a las 

necesidades del cargo 

Fuente: Objetivo estratégico 3 
Elaboración: La Autora 
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Plan operativo Nº 05 

OBJETIVO  

 

Posicionar a la Cooperativa por medio de campañas que promueven la 

unión social.  

 

PROBLEMA  

 

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

cooperativas operan con tasas similares, situación que intensifica el 

ambiente competitivo, motivo por el cual es necesario implementar 

estrategias que permitan reforzar la imagen de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Focla, poniendo énfasis en su carácter social, el cual brinde un 

valor agregado a los socios, creando una apreciación de apoyo al 

progreso socio económico de la región, lo cual impulsará la fidelización de 

sus asociados.  

 

META  

 

Hasta finales del año 2018 se incrementar en un 20% el número de 

socios.  

 

ESTRATEGIA  

 

Organizar diversos eventos deportivos y socio culturales en el cantón 

Lago Agrio.  

 

TÁCTICA  

 

Difundir a través de los medios de comunicación los eventos a realizarse. 
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Política  

 

En todos los eventos se ubicarán afiches de la cooperativa en donde se 

informe los diversos servicios que ofrece a la ciudadanía.  

Los eventos socio culturales estarán orientados principalmente a impulsar 

empresas creadas con respaldo de la entidad.  

 

Actividades  

 

Definir los eventos a realizarse y su correspondiente presupuesto.  

Establecer el cronograma de realización de los eventos.  

Asignar un responsable para la ejecución de cada evento.  

 

Resultados  

 

Mayor difusión de la imagen de la Cooperativa, así como de la labor social 

que desempeña. 

 

Tiempo 

Duración 1 año 

 

Cuadro Nº 58 

PRESUPUESTO  

Actividad Responsable Recursos Valor Total 
Eventos 

deportivos 
Gerente Humanos 

Financieros 
400,00 

Eventos socio –
culturales 

Gerente Humanos 
Financieros 

600,00 

Impresión de 
afiches 

Gerente Materiales y 
Financieros 

300,00 

TOTAL 1300,00  
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 59 

Objetivo Estratégico 5 

Posicionar a la Cooperativa por medio de campañas que 

promueven la unión social 

Estrategia  

Organizar diversos eventos deportivos y socio culturales en 

el cantón Lago Agrio. 

Meta Actividades Táctica Plazo Responsable Resultados 

Hasta finales 

del año 2018 se 

incrementar en 

un 20% el 

número de 

socios 

Determinar las 

etapas del proceso 

de admisión y 

empleo,  

Establecer las 

actividades a seguir 

en cada etapa del 

proceso.  

Diseñar el 

flujograma del 

proceso 

Definir los eventos 

a realizarse y su 

correspondiente 

presupuesto.  

Establecer el 

cronograma de 

realización de los 

eventos.  

Asignar un 
responsable para 
la ejecución de 
cada evento. 

Fines  del año 

2018 
Gerente  

Mayor difusión de la imagen 

de la Cooperativa, así como 

de la labor social que 

desempeña 

Fuente: Objetivo estratégico 3 
Elaboración: La Autora 
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PRESUPUESTO GENERAL 

Cuadro Nº 60 

OBJETIVO PRESUPUESTO 

Creación de las líneas de crédito 

“Crédito Productivo” y “Crédito 

Ecológico”  

1.000,00 

Crear una nueva filosofía empresarial 490,00 

Elaborar el plan de incentivos para sus 

empleados 
295,00 

Posicionar a la Cooperativa por medio de 

campañas que promueven la unión 

social 

1.300,00 

Elaboración del proceso de gestión de 

cobro 
0 

TOTAL, GENERAL  3.085,00 

Fuente: Objetivos estratégicos  
Elaborado por: La Autora 
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h. CONCLUSIONES  

 

Finalmente, luego de haber desarrollado el PLAN ESTRATÉGICO PARA 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FOCLA PERIODO 2016 – 

2019; se exponen las respectivas conclusiones:  

 

La mala coordinación de actividades y mal manejo de los recursos, por 

falta de herramientas administrativas y de control, estrategias eficaces, 

obstaculiza el desarrollo de la gestión administrativa y financiera, como 

proceso indispensable para mejorar la organización y dirección.  

 

Los productos y servicios que presta la COAC son de fácil acceso tasas 

cómodas en comparación con la competencia, sin embargo, la ausencia 

de técnicas de marketing y la falta de publicidad, no han permitido el 

conocimiento y el consumo de estos.  

 

Ante la presencia de amenazas como: el decrecimiento de la economía 

ecuatoriana, que genera menor liquidez, y el Incremento del desempleo, 

que disminuye el ahorro, la capacidad de pago y la solvencia financiera de 

la población; es necesario aplicar tácticas que permitan minimizar los 

efectos de dichas amenazas.  

 

Finalmente, el direccionamiento estratégico propuesto señala el camino 

que debe seguir la Cooperativa, por medio del planteamiento estrategias, 

objetivos a corto, mediano y largo plazo, planes de acción que en 

conjunto buscan fortalecer administrativamente a la institución. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Ejecutar el Plan Estratégico propuesto, ya que está direccionado a la 

creación de estrategias de acuerdo a las necesidades y expectativas de la 

institución y de sus asociados, permitiendo a los directivos tomar 

decisiones oportunas, proporcionado así una dirección y bases sólidas 

para consolidar su crecimiento en el mercado financiero.  

 

Realizar cursos y talleres de capacitación continuos al personal, para 

mejorar el desempeño laboral, con el fin de brindar un servicio eficiente y 

de calidad a los socios y clientes de la institución. 

 

Establecer políticas de otorgación, seguimiento y recaudación de cartera, 

a través de la implementación de un reglamento de Crédito. Y desarrollar 

un plan de control de las tasas de interés con relación a la competencia y 

de acuerdo a lo que establece el BCE; todo esto con el fin de mejorar los 

niveles de morosidad y obtener mayor rentabilidad.  

 

Diseñar y difundir campañas de capacitación en temas de educación 

financiera y emprendimiento, que involucren a los socios de la COAC y a 

la ciudadanía en general, con el propósito de generar ingresos, incentivar 

al ahorro e incrementar la participación de mercado en colocaciones. 

 

Finalmente se recomienda desarrollar todos los proyectos planteados en 

el presente trabajo, para solucionar los problemas identificados, 

incrementar la rentabilidad y fortalecer internamente a la Cooperativa, 

asegurando de esta manera su crecimiento y posicionamiento dentro de 

mercado financiero, en el presente y en el futuro. 
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K. Anexos  

Anexo Nº 1 

Ficha Resumen 

Tema 

 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CREDITO FOCLA, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, 

CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS PARA EL 

PERÍODO 2016 - 2019” 

 

Problemática 

 

En la provincia de Sucumbíos, se encuentra situada la ciudad de Nueva 

Loja zona fronteriza con Colombia, donde se encuentran establecidas 

muchas empresas micros, pequeñas, medianas o pymes, esta zona se 

caracteriza por el florecimiento de emprendimientos, que muchas veces 

nace de las buenas intenciones de la gente. La mayor parte de empresas 

que nacen en esta localidad, carecen de una planificación estratégica 

previa, objetivos definidos y sin investigación de mercado del sector a 

incursar, lo cual conlleva a consecuencias como: bajos niveles en venta y 

rentabilidad, sobre endeudamiento, estancamiento o involución 

económica. 

 

La mayoría de fracasos son productos por falta de metas alcanzables, 

viables y desarrollables; además los mercados lucen cada vez más 

inciertos, aumentando los riesgos tradicionales en que se enfrenta la 

pequeña y mediana empresa. Las empresas comúnmente son 

administradas en muchas ocasiones por instintos personales y por 

eventos presentes, mas no por una planificación estratégica 
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personalizada, con base en el análisis de los resultados y con 

proyecciones futuras, para el eficiente manejo de los recursos con los que 

cuentan cada una de las empresas y contribuir al crecimiento constante 

de la misma. 

Actualmente toda empresa tiene la necesidad imprescindiblemente de 

llevar un control sobre sus recursos humanos y financieros para mejorar la 

gestión operativa y administrativa, la planificación estratégica es la 

herramienta clave, oportuna y útil en la toma de decisiones para alcanzar 

los objetivos propuestos, es por ello que las cooperativas de ahorro y 

crédito del país deben considerar dentro de sus procesos internos la 

planificación estratégica.  

 

En esta ciudad se encuentra radicada la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Focla, cuya actividad principal es la intermediación financiera y en base a 

las razones antes expuestas, se consideró necesario desarrollar la 

propuesta de un Plan Estratégico para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

FOCLA, en la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de 

Sucumbíos para el período 2016 – 2019  

 

Justificación 

 

Justificación Académica 

 

Con la presente investigación se pretende fortalecer y aplicar los 

conocimientos adquiridos; además permitirá cumplir con un requisito 

establecido en las Normas Generales de la Universidad Nacional de Loja 

y en el Reglamento de Régimen Académico, previo a la obtención de un 

título profesional. Misma que servirá como fuente de consulta para 

aquellas personas que deseen tener información sobre Planeación 

Estratégica.  
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Justificación Social 

  

La vinculación directa de toda persona con lleva un deber social 

fundamental de contribuir con nuestra sociedad, por ello se ha 

evidenciado la necesidad de estudiar, analizar la situación actual y sus 

debilidades de la Cooperativa Focla la misma que tiene vinculación 

directa con la población de la provincia de Sucumbíos con la propuesta 

planteada se brindará alternativas para solucionar  los diversos factores 

que pueden afectar su normal operatividad, con el fin de fortalecer la 

estructura permitiéndole llegar a una  mayor cobertura de ciudadanos que 

buscan financiamiento para mejorar su calidad de vida empresarial y 

personal, ofreciéndoles servicios de calidad y contribuir con el desarrollo 

económico y social de la provincia. 

 

Justificación Económica 

 

El aparecimiento de nuevas empresas, generan plazas de trabajo que 

contribuyen al bienestar económico, así como también dinamizar la 

economía. Adicionalmente con el desenvolvimiento de nuevos actores en 

el mercado de servicios, se elevan los estándares de calidad y se puede 

lograr captar nuevos clientes. La planificación estratégica en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Focla, permitirá aumentar y diversificar 

su cartera de clientes, ingresar en nuevos mercados, desarrollar nuevas 

líneas de productos y servicios, generando mayores ingresos y 

rentabilidad, además contribuir con la ciudad en la que se encuentra 

constituida generando nuevas fuentes de empleo. 

 

Objetivos 

Objetivo General  

Realizar una Propuesta de un Plan estratégico para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Focla de la ciudad de Nueva Loja, provincia de 

Sucumbíos. 
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Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar la situacional actual a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito FOCLA, a través de la aplicación de técnicas de recolección 

de datos. 

 

 Realizar un diagnóstico interno y externo de la cooperativa 

identificando las fortalezas, debilidades oportunidades y amenazas 

que posee la entidad en estudio. 

 

 Construir la Matriz de diagnóstico FODA, para establecer los objetivos 

estratégicos y definir las estrategias  

 

 Diseñar una propuesta que atienda a la estructuración de los 

componentes del plan estratégico, detallando los planes operativos 

que permitirán la ejecución de los objetivos planteados. 

 

 Establecer el presupuesto necesario para la ejecución de la 

propuesta.  

 

Métodos  

La metodología que se utilizó en el presente trabajo investigativo son 

métodos, técnicas y procedimientos, que constituyeron la base 

fundamental que se encuentran establecidos en las políticas de 

graduación de la Universidad Nacional de Loja, entre los cuales tenemos 

los siguientes: 

 

Materiales  

 

Los materiales que utilizamos en la elaboración del presente trabajo 

fueron: 
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 Material Bibliográfico: libros, documentos internos de la empresa, 

publicaciones referentes al tema de investigación, etc. 

 

 Materiales y útiles de Oficina 

 

 Computadora y equipo de oficina 

 

 Instrumentos de recolección de información 

 

 Material e información de la institución financiera  

 

Métodos  

 

Los métodos utilizados en la elaboración del presente proyecto de tesis 

fueron. 

 

 Método Inductivo 

 Método Deductivo 

 Método Analítico 

 Método Sintético 

 Método Estadístico 

 

Método Inductivo 

 

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

conocimientos generales de forma que partiendo de enunciados de 

carácter universal y utilizando instrumentos científicos. 

 

Se utilizó para determinar las conclusiones del estudio efectuado, en 

donde se generalizó los principales resultados obtenidos.  
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Método Deductivo  

 

Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. 

 

Fue utilizado recopilación de la información teórica referente al plan 

estratégico, información que guio al desarrollo y análisis situacional para 

el planteamiento de la propuesta a la coac Focla en la ciudad de Nueva 

Loja, en función al diagnóstico realizado. 

 

Método Analítico  

 

Este método estudia los hechos, partiendo de la descomposición del 

objeto de estudio a cada una de sus partes para estudiar en forma 

individual.  

 

Este método permitió analizar detenidamente cada una de las etapas que 

confirman la planeación estratégica en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Focla, permitió conocer a fondo el objeto de estudio, ayudando a 

clasificar, sintetizar y ordenar los elementos de administración y gestión e 

imagen corporativos que ofrece actualmente la entidad para luego 

identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como 

factores internos y externos. 

 

Método Sintético  

 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir 

de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de 

hacer una explosión metódica y breve. 

 

Se utilizó en la elaboración de la propuesta, determinación de 

conclusiones y planteamiento de recomendaciones. 
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Método Estadístico 

 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para 

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

 

Este método se aplicó para reunir, organizar y analizar datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación, el mismo que se empleó en la tabulación 

y representación gráfica de los resultados en las encuestas aplicadas. 

 

Técnicas  

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se utilizó las 

diferentes técnicas, que sirvieron como base para observar y constatar el 

manejo de los procesos, recolectar la información que llevó a establecer 

los resultados. Además, permitió ordenar las etapas de la investigación; 

aportar instrumentos para manejar la información; llevar un control de los 

datos; y orientar la obtención de conocimientos. 

 

Revisión bibliográfica 

 

Se utilizó para la recopilación de información: libros, periódicos, revistas, 

tesis, links de internet, etc., mismos que permitieron recolectar la 

información necesaria para fundamentar teóricamente los conocimientos 

del proceso investigativo. 

 

Entrevista 

 

Es una recopilación de información verbal, esta técnica se aplicó para 

entablar conversaciones directas con el gerente de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Focla, quien proporcionó información relevante sobre la 

situación actual en la que se encuentra la institución. 



174 
 

 
 

 

También se realizó una entrevista al Gerente de la Cooperativa misma 

que sirvió para saber el funcionamiento de dicha entidad financiera. 

 

Encuesta   

 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita. 

 

Se aplicó dos encuestas una a los clientes internos y otra a los clientes 

externos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focla, logrando conocer 

la situación actual de la institución con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación.  

 

En el presente estudio se realizó una encuesta a los 12 empleados de la 

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

 

Población en estudio  

 

La población en estudio es la siguiente: 

 

TABLA Nº 1 

Población en Estudio 

 
 

Descripción 
 

Población 
 

Muestra 

Socios 3237 343 
Total 3237 343 

             Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Focla 
                   Elaborado por: La autora 

 

Muestra  

 

Debido a que la población en estudio es de 3237 socios es necesario 

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

de la siguiente fórmula: 
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Siendo: 

 

n = Tamaño de la muestra 

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

p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra 

q = 0,5 probabilidad de que el evento no ocurra 

N = 3237 Socios de la Cooperativa Focla 

e2= 5% margen de error  

 

Reemplazando: 

        5,05,096,11323705.0

3237)5,0)(5,0()96,1(
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0504.9

8148,3108
n

 

343n  

 

Además, se realizó la encuesta a los 12 empleados que laboran en la 

Cooperativa para obtener información necesaria que nos ayude con la 

investigación. 
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Anexo Nº 2 

COORDINADORA DE LA CAE PLAN CONTINGENCIA  

UNL UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

18 de Abril del 2016  

Ingeniero Leoncio Miguel Orellana Jaramillo, 

M.A.E. COORDINADOR DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS SEDE NUEVA LOJA Y ZAMORA  

De mi especial consideración.  

Es muy grato dirigirme a su distinguida autoridad, para augurarle los 

mejores éxitos, en las funciones que viene ejecutando en beneficio de los 

estudiantes del Plan de Contingencia de la Universidad Nacional de Loja.  

Yo, Abril Gaibor Magda Odalia, con cedula de ciudadanía N° 

150079146-0, estudiante del décimo módulo de la carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, sede 

Nueva Loja, me permito hacerle llegar el TEMA de trabajo de titulación 

denominado:” PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FOCLA, EN LA CIUDAD DE 

NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS 

PARA EL PERÍODO 2016 – 2019”, solicitando muy comedidamente la 

revisión y aprobación del mismo, para posterior presentación y denuncia 

del perfil del proyecto de trabajo de titulación y optar por el título de 

Ingeniero /a Comercial .  

Por la atención dada a la presente reciba mi cordial agradecimiento.  

Atentamente,  

 
 

Abril Gaibor Magda Odalia 
C.I: 150079146-0 
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Anexo 3.  

 

 

              

 

 

Acuerdo Ministerial n  00189 

  

Nueva Loja 8 de  mayo del  2016. 

Oficio  N 0036-2016-COAC FOCLA 

 

Certificación del requerimiento de realizar una planificación 

estratégica a la Cooperativa de Ahorro y Credito Focla  

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Focla es una empresa que está 

ubicada en la provincia de Sucumbíos su principal actividad económica es 

la intermediación financiera, actualmente se encuentra  en un mercado 

muy competitivo, en evidente que toda empresa tiene la necesidad 

imprescindiblemente de llevar un control sobre sus recursos humanos y 

financieros para mejorar la gestión operativa y administrativa. La 

planificación estratégica es la herramienta clave, oportuna y útil en la 

toma de decisiones para alcanzar los objetivos propuestos. Por lo que es 

necesario realizar una planificación Estratégica para la Cooperativa De 

Ahorro y Credito Focla  que permita integrarse al mercado comercial; ya 

que aún no se ha realizado ninguna investigación similar o igual  en la 

COAC Focla. 

 

Atentamente 
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Anexo 4  Ruc de La Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6   Registro de la directiva de La Cooperativa de Ahorro y 

Crédito  FOCLA en la SEPS. 
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Anexo 5  Certificado de existencia legal  de la directiva de La 

Cooperativa de Ahorro y Crédito  FOCLA emitido por la  SEPS. 
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