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2. RESUMEN

El trabajo investigativo se lo realizó en la Provincia de Zamora Chinchipe,
Cantón Palanda en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de
Comercio de Palanda Ltda.; en la actualidad cuenta con 276 socios, los
mismos que colaboraron con la información necesaria, para la realización
de

la

tesis

titulada

“PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

A

LA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE PALANDA LTDA. PERIODO 2011  2015” , con el
propósito de que se establezcan planes o rutas, en donde prevalezca la
unión

en de los recursos internos con las oportunidades del entorno

empresarial, con la meta de disminuir aquellas debilidades internas y las
amenazas que puedan llegar a afectar el desarrollo de las actividades de
una empresa.

En primera instancia se realizó un Diagnosticó de la situación actual de la
entidad objeto de estudio, tendiente a encontrar el punto de referencia para
la formulación en la planificación estratégica 2011 – 2015; mediante un
sondeo realizado a la entidad; para detectar los principales problemas que
afronta la Cooperativa se realizó un estudio de mercado

dirigido al

personal, directivos y socios de la institución, y de esa manera encontrar
alternativas de solución para el mejoramiento de la misma, seguidamente
se realizó un análisis situacional a través de la matriz FODA, determinando
de esta manera las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas,
con el propósito de disminuir y controlar aquellos aspectos negativos de la
entidad, para lo cual se diseñaron estrategias que le permitan a la
Cooperativa mejorar su gestión empresarial y pueda ser competitiva en el
mercado; finalmente se elaboró un Plan Táctico Operativo en la
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Palanda”,
2011 – 2015, definiendo

Proyectos de mejoramiento

en la Gestión e

Imagen corporativa para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, con
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el fin de que la Cooperativa pueda crecer no solo a nivel cantonal sino
provincial.

De los resultados obtenidos en la presente investigación se determinaron
propuestas, para lograr mejorar el buen funcionamiento de la misma a
favor de la entidad y de la sociedad en general.
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2. SUMMARY

The investigative work was carried out it in Zamora's County Chinchipe,
Canton Palanda in the Cooperative of Saving and Credit of the Chamber of
Commerce of Palanda Ltda.; at the present time bill with 276 partners, the
same ones that collaborated with the necessary information, for the
realization of the thesis titled "PLANNING STRATEGIC TO THE
COOPERATIVE OF SAVING AND CREDIT OF THE CAMERA OF
TRADE DE PALANDA LTDA. PERIOD 2011  2015" , with the purpose
that plans or routes settle down where the union prevails in of the internal
resources with the opportunities of the managerial environment, with the
goal of those internal weaknesses and the threats that can end up affecting
the development of the activities of a company diminishing.

In first instance he was carried out an it Diagnosed of the current situation
of that of the entity study object, spread to find the reference point for the
formulation in the strategic planning 2011. 2015; by means of a poll carried
out to the entity; to detect the main problems it confronts the Cooperative
one carries out a market study directed to the personnel, directive and
partners of the institution, and in that way to find alternative of solution for
the improvement of the same one, subsequently he/she was carried out a
situational analysis through main FODA, determining this way the
strengths, weaknesses, opportunities and threats, with the purpose of to
diminish and to control those negative aspects of the entity, for that which
strategies were designed that you/they allow to the Cooperative to improve
their managerial management and it can be competitive in the market;
finally a Tactical Operative Plan was elaborated in the Cooperative of
Saving and Credit of the Chamber of Commerce ofPalanda", 2011. 2015,
defining Projects of improvement in the Management and corporate Image

5

for the execution of the strategic objectives with the purpose of that the
Cooperative cannot grow alone at cantonal level but provincial.

Of the results obtained in the present investigation proposals they were
determined, to be able to improve the good operation of the same one in
favor of the entity and of the society in general.
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3. INTRODUCCIÓN

Actualmente las entidades financieras pretenden alcanzar sus objetivos y
metas a través de la satisfacción del cliente, empleando diversas
estrategias que les permita ser competitivos en el mercado, mejorando sus
niveles administrativos y aumentar su posición en la calidad del servicio
ofrecido.

El

presente

trabajo

está

enfocado

a

la

elaboración

de

una

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PALANDA LTDA.
PERIODO 2011  2015” , ya que se constituyen en parte fundamental para
conseguir los fines que se han propuesto mediante la identificación de
metas, oportunidades y riesgos. Para que esta planeación tenga éxito
debe efectuarse en forma continua, apoyada por diversas acciones y tener
la capacidad de ser flexible para poder modificarlo en el transcurso del
tiempo según las necesidades que se tenga.

Por ello el presente trabajo investigativo se constituye como una guía
práctica de orientación para los directivos de la Cooperativa lo mismo que
dará lugar para adoptar nuevas estrategias, implementando proyectos de
mejoramiento y desarrollo en las actividades financieras a fin de obtener
resultados deseados y poder incrementar el número de socios.

La estructura del trabajo de investigación inicia con un Título, Resumen
que es una visión global de los resultados; Introducción que resalta la
importancia del tema, el aporte a la entidad y la estructura de su contenido;
seguidamente Revisión de Literatura donde se da a conocer las
diferentes fuentes de consulta y conceptos básicos relacionados con el
tema,

consecutivamente

Materiales,

Métodos,

Técnicas

y
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Procedimientos. Posteriormente se desarrolló los Resultados, en donde
se expone el contexto institucional y la aplicación práctica de la
investigación basada en la tabulación e interpretación de las encuestas,
matriz FODA un proceso que permitió obtener información clara, real y
objetiva sobre los hechos y acontecimientos cooperativos; a continuación
la Discusión, donde se encuentra los resultados de las encuestas tanto
de Directivos, empleados y socios que la conforman, permitiendo
establecer estrategias al final del proceso de la Planificación Estratégica.

Finalmente las Conclusiones y Recomendaciones de la investigación,
dirigidas a los directivos y empleados que contribuirán al mejoramiento de
la cooperativa; además la Bibliografía que sirvió como fuente de consulta,
los respectivos Anexos en donde se hace constar

el proyecto y las

encuestas, seguidamente el Índice en donde se detallan cada uno de los
títulos y temas que contiene la tesis.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

El COOPERATIVISMO

Antecedentes

“Se toma como punto de partida del cooperativismo histórico y sistemático
en el año de 1844, año en el cual se fundó la célebre cooperativa de
ROCHADALE en Inglaterra. Antes ya se había ensayado varias formas y
sistemas de cooperación sin resultados positivos, pues es la cooperativa
de ROCHADALE considerada la primera en el mundo, la que logra
plasmar una exitosa realidad de las corrientes sociales y económicas de
aquella época, llegando a la humanidad

su ejemplo y los históricos

principios cooperativos que han construido la forma doctrinaria para todas
las cooperativas que se han organizado y se siguen organizando en
cualquier lugar del mundo.

El triunfo de esta primera cooperativa formada por 28 tejedores de una
fábrica, que abrieron su tienda con artículos de primera necesidad; el 21
de diciembre de 1874, radica sobre todo en que se estableció por primera
vez el cooperativismo doctrinario y sistemático, los comienzos fueron
difíciles, pero el espíritu de cooperación, agrupación, solidaridad,
comprensión, y la ayuda mutua fueron los factores que labraron el triunfo
definitivo. Pronto aprendieron a administrar sus actividades comunes y
acrecentaban al mismo tiempo sus aportaciones económicas, iban
tomando seguridad de sí mismo, y fueron organizándose constantemente
para obtener un mayor beneficio.

Adquirían hábitos de orden y economía y tenían la ocasión de desarrollar
su personalidad y sentido social. Su ejemplo fue recordado y el éxito del
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sistema cundió no solamente en Inglaterra, sino también a otros países
europeos y luego en todo el mundo.”1

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador

“El concepto legal de cooperativas en el Ecuador. Son cooperativas las
sociedades de derecho privado formado por personas naturales o jurídicas
que, sin

perseguir finalidades de grupo, tienen por objeto

planificar y

realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo a través de
una empresa manejada en común y formada con la aportación económica,
intelectual y moral de sus miembros. El Ecuador como organismo
Subregional se menciona en el acuerdo de Cartagena y ALADI que se
originó el llamado pacto Andino y luego la Comunidad Andina de Naciones
a la cual se integraron los países latinoamericanos.

En el ecuador se impulsó el movimiento de cooperación desde la
prehistoria como la “minga”, y se sigue convocando a todos los vecinos de
las

comunidades

para

trabajar

conjuntamente

y

construir

obras

comunitarias, en nuestro país permitieron a nuestros antepasados formar
numerosas sociedades con fines de protección social y es así que el
cooperativismo ecuatoriano se creó para acelerar su desarrollo económico,
para mejorar los niveles de vida como la situación actual de la población, y
se dio por primera vez en la ciudad de Guayaquil en 1910 y en 1919 que
son reconocidas legalmente por el Ministerio de Gobierno.

En enero de 1928 Isidro Ayora aprueba los primeros estatutos de
cooperativa, en ese transcurrir del tiempo se funda una serie de entidades
u organizaciones en las Compañías de Préstamos de Construcción, la
Sociedad Cooperativa de Profesores, la Sociedad Cooperativa de
1

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Cooperativas, Reglamento y Legislación
Conexa. Edición 2006 Pág. 38‐40.
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Comercio, la Sociedad de Cooperativas de Agricultores en el Ecuador.
Dando de esta forma origen a las diferentes clases de cooperativas de:
Producción, Consumo, Crédito y de Servicios.Es así que la Cooperativas
de Ahorro y Crédito hacen descuentos, préstamos a los socios y verifican
pagos por cuenta de ellos, funcionan una vez que reúnan todos los
requerimientos

pertinentes

para su legalización

en

los

diferentes

organismos de conformidad con lo que determina la ley de cooperativas.
La pérdida de confianza de la banca nacional, ha hecho que muchos
ciudadanos prefieran mantener sus recursos guardados en otros lugares y
no en los sistemas financieros bancarios.

Por tal razón es necesario que en la actualidad se incentive para que
exista una confianza de los ecuatorianos, realizando correctivos en las
Instituciones financieras y creando Cooperativas de Ahorro y Crédito, la
misma que presta una variedad de servicios y están encaminados a
fortalecer el desarrollo social del país, como la Provincia de Zamora, sus
pueblos más lejanos y de manera especial en el Cantón Palanda, y sus
alrededores.”2

2

http//:www.paraaprender.com
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PRINCIPIOS COOPERATIVOS

1. Número Ilimitado de Miembros

“Como su finalidad es atender a las necesidades sociales, las
cooperativas no tienen limite al ingreso de socios. Cualquier
persona o entidad, en su caso, que desee beneficiarse de sus
servicios y cumpla los requisitos estatutarios, puede incorporarse
libre y voluntariamente.

2. Funcionamiento Democrático

Cualquiera de sus miembros puede ser elegido para los órganos
de responsabilidad en la gestión. Todas las decisiones se toman
democráticamente, sobre una base igualitaria, ya que cada
persona cuenta con un solo voto.

3. Autonomía e Independencia

Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda
gestionada por los socios, si firman acuerdos con otras
organizaciones incluidos los gobiernos, o si consiguen capital de
fuentes externas lo hacen en términos que aseguren el control
democrático por parte de sus socios y conservando
autonomía cooperativa.

su
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PRINCIPIOS COOPERATIVOS

4. Limitación de los Rendimientos de
Capital

Como cualquier empresa, las cooperativas necesitan contar con las
aportaciones monetarias de sus socios. Este capital no recibe un
dividendo más o menos elevado, de acuerdo con los resultados
obtenidos, sino que percibe un interés fijo.

5. Reembolso al Consumidor

Los beneficios o excedentes del negocio corresponden a los
miembros, entre quienes se distribuyen en proporción a las
operaciones realizadas por cada uno. Esto se denomina “retorno
cooperativo”, los beneficios se devuelven a quienes lo ha
generado y en la proporción a que cada uno contribuyó a hacerlo.
6. Educación y Formación Cooperativa

Está basada en dedicar parte de sus beneficios a la formación de
sus socios y a la difusión de la doctrina cooperativista. Desde el
inicio del cooperativismo inculcando el espíritu de colaboración y
las prácticas democráticas que constituyen la base del gobierno de
3

3

las cooperativas.”

3

VÁSQUEZ Galarza, Germán. Cooperativismo. Edición 2007. Págs. 23‐ 26
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COOPERATIVAS

DEFINICIÓN

“Son Cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por
personas naturales o jurídicas, que, persigue fines de lucro y tienen por
objeto planificar y realizar actividades, así como velar por el incremento de
socios a través de la concesión de créditos, cuentas de ahorro, corrientes y
depósitos a plazo fijo

o trabajos de beneficio social, a través de una

empresa manejada en común y formada con la aportación económica,
intelectual y moral de sus miembros.”4

IMPORTANCIA

§

Ofrece líneas de crédito con la finalidad de que sus socios puedan
satisfacer sus necesidades económicas sociales.

§

Al momento de abrir una cuenta, las cantidades de dinero son bajas
en relación a los bancos.

§

Prevalecen en los principios universales del cooperativismo.

§

Constituyen un instrumento positivo para el desarrollo de actividades
sociales, comerciales y productivas.

§

Dan un servicio a los socios que al mismo tiempo son los dueños y
clientes.

CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS

De conformidad con los artículos 63 al 69 de la Ley de Cooperativas, se
puede organizar en las siguientes clases de Cooperativas:
4

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Cooperativas, Reglamento y Legislación
Conexa. Edición 2006. Pág. 21
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Clasificación de las Cooperativas por su Actividad

“ Producción. Sonaquella que los socios se dedican a actividades
productivas. Ejemplo: agrícolas, frutícolas, pesqueras; etc.

Consumo. Tienen por finalidad abastecer a los socios y a la comunidad
de artículos de libre comercio.

§

Artículos de primera necesidad.

§

Abastecimiento, semillas abonos.

§

Pesticidas, Fungicidas.

Crédito. Son las que reciben aportaciones, ahorros y depósitos a plazo
fijo que luego son destinados como préstamos a bajo intereses a los
socios que solicitan los créditos.

§

Crédito agrícola.

§

Crédito artesana.

§

Crédito industrial y de ahorro y crédito.

Servicio. Son las que cubren diversas necesidades de los socios y de la
comunidad.

§

Alquiler de maquinaria.

§

Transporte.

§

Servicio médico.

§

Funeraria.

De Ahorro y Crédito. Son instituciones de carácter financiero cuyo capital
está básicamente conformado por los certificados de aportación que
adquieren sus socios y por otros rubros como cuotas de ingreso, reservas.
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Su

finalidad

es

brindar

servicios

a

través

de

préstamos, cuyo

financiamiento está dado por su capital y por las obligaciones captadas a
través de depósitos en ahorros, a plazo fijo estas se dividen en:

§

Abiertas. En estas cooperativas pueden ingresar cualquier
miembro de la sociedad como socio independientemente de su
condición o actividad social, profesional, económica, religiosa o
cultural, es decir existe apertura al público en general y por lo tanto
sus servicios están orientados a este sector.

§

Cerradas. En esta clase de cooperativas ingresan miembros de
una determinada entidad o actividad en calidad de socios y por lo
tanto sus servicios están orientados hacia este sector específico.”5

PLANEACIÓN

DEFINICIÓN

"La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de
seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la
secuencia de operaciones para realizarlo, y la determinación de tiempos y
números necesarios para su realización. La planeación es el primer paso
del proceso administrativo por medio del cual se define un problema, se
analizan las experiencias pasadas, planes y programas.”6

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
“Es aquella herramienta indispensable en la gerencia estratégica, la cual
mediante un proceso dinámico lo suficientemente flexible permite modificar
5

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Cooperativas, Reglamento y Legislación
Conexa. Edición 2006. Págs. 22 – 24.
6
HILL, Charles y JONES Gareth. Administración Estratégica. Tercera Edición 2003. Pág. 19
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los planes para responder los cambios que se presentan, a través de la
búsqueda de ventajas competitivas, la formulación y puesta en marcha de
estrategias, siempre en función de la misión y de los objetivos, donde
intervienen lógicamente todos los niveles de la empresa.”7

Esun proceso de gerencia que permite tomar decisiones en relación a las
orientaciones futuras de la organización (misión, visión, objetivos, políticas,
estrategias, enfoques) tomando en cuenta los cambios del medio, las
capacidades de la organización y los valores de los dirigentes.

OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

§

Diseñar el futuro que se desea para la empresa e identificar el
medio o la forma para lograrlo.

§

Identificar y evaluar las fortalezas y las debilidades de la empresa.

§

Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el
entorno plantea a una organización en corto mediano y largo plazo.

§

Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de
aportar un sistema de toma de decisiones oportunas y eficientes.

§

Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades de
negocios.

Sin embargo hay algunas consideraciones que es importante tener en
cuenta, una de ellas, que la planificación estratégica necesita liderazgo
para poder concebir e implementarse; por otro lado requiere recursos
financieros que sirven para sacar de una crisis repentina a la empresa,

7

UNL. Carrera de Administración de Empresas. Gestión Tecnológica Empresarial. Año 2008. Pág.
18
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tampoco elimina los riesgos pues claro solo los identifica, definiendo
lineamientos estratégicos de acción con el menor riesgo posible.”8

IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

La planificación estratégica es una práctica y una actitud en un futuro
incierto complejo y cambiante y con ello deriva las acciones apropiadas
que una organización debe emprender, tanto para responder a estos
fenómenos como para oportunidades que se traduzcan en ventajas
competitivas. La práctica de la planificación estratégica ayuda a desarrollar
una visión de lo que quiere lograr a largo plazo, define la misión de una
empresa y guía la transición de esta, desde donde está en el presente y
hasta dónde quiere llegar en el futuro, como base para la alta dirección
tome decisiones en el presente para tener logros futuros sobre lo siguiente:

§

Conquistar posiciones competitivas a partir de centenares en el
cliente como receptor primario de las acciones derivadas por dicha
práctica.

§

Fija los objetivos estratégicos a largo plazo, de los cuales se
derivan, los programas y objetivos funcionales y operativos a menor
tiempo.

§

La planificación estratégica proporciona una base anual para
ajustarse en forma constante a los sucesos y acciones actuales de
la competencia.

§

El propósito de la planificación estratégica dirige el pensamiento
para encontrar respuestas a las tres preguntas ¿Dónde estamos,
Qué somos y Qué hacemos?, ¿A dónde vamos? Y ¿A dónde
debemos ir y Qué debemos hacer?.

8

FRED DAVID, La Gerencia Estratégica. Edición 2004. Págs. 38‐40
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PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

“En términos generales la planificación estratégica se implanta en ocho
momentos o fases:

PRIMER PASO: Análisis del Entorno (Medio Externo): El papel que
juegan las variables del entorno es vital en la planeación y en la definición
de la estrategia de la institución. Los elementos del entorno definen las
opciones disponibles para la administración de la organización. Una
compañía exitosa es aquella que posee una estrategia que le permita un
juste rápido y oportunos de los cambios del ambiente o escenario. Un
análisis del entorno permite definir a los administradores las oportunidades
y las amenazas y, por otra parte, precisar las fortalezas y las debilidades
de la empresa. Respecto del comportamiento de las variables del entorno
(política,

economía,

legislación,

tecnología,

cultura,

competidores,

mercado.

SEGUNDO

PASO:

organización,

sus

Identificación

de

objetivos

estrategias:

y

la

Misión

actual

Toda

de

la

empresa

u

organización, así sea esta de negocios o no lucrativa o bien del sector
público, necesita una misión. Esta misión se definir como la razón de ser
de una organización en su entorno ¿Cuál es la razón de ser del negocio o
servicio? La respuesta pertinente obliga a los ejecutivos y administradores
de la empresa a definir con precisión el ámbito de sus productos o
servicios como beneficios esperados por sus clientes actuales y
potenciales.

TERCER PASO. Identificación de Oportunidades y Amenazas: Luego
de analizar críticamente el entorno pertinente de la organización es preciso
evaluar aquellas zonas del ambiente que pueden llegar a presentar “ventas
de oportunidad”, es decir, espacios dentro de los cuales la empresa puede
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asignar recursos rentablemente. El análisis de las oportunidades y
amenazas sugiere un enfoque amplio de la empresa, pues lo que para la
organización representa una oportunidad para otra es una amenaza y
viceversa.

CUARTO PASO: Análisis de los Recursos de la Organización: Una
mirada al exterior supone al mismo tiempo, una mirada al interior de la
organización, pues las fortalezas y las debilidades lo mimo que las
oportunidades y amenazas pueden ser tanto internas como externas se
entiende por recursos todos los potenciales que la empresa posee y estos,
se refieren tanto a los materiales (económicos, financieros, y tecnológicos)
como los recursos humanos (habilidades, destrezas, motivación, liderazgo,
capacitación, cultura entre otros)

QUINTO PASO: Identificación de Fortalezas y Debilidades: Una
fortaleza es una actividad que la empresa realiza bien, es decir, eficaz y
eficientemente, por otro lado, también es fortaleza cualquier recurso que
dispone en modo preferente a sus competidores. En contrasentido, las
debilidades son actividades en las que la empresa no es eficaz, ni
eficiente. En otras palabras son los riesgos o impactos que puede sufrir la
empresa en un corto o largo plazo.
SEXTO PASO: Revalorización de la Misión y Objetivos de la
Organización: La fusión de los pasos tres y cinco tienen efecto en la
evaluación de las oportunidades de la empresa. El análisis cruzado de las
fortalezas y debilidades, en relación con las oportunidades y amenazas se
ha denominado en la literatura administrativa como análisis FODA. Un
análisis de este tipo permite a los administradores de la empresa una
posibilidad real de evaluar lo que efectivamente pueden hacer.En
consecuencia constituye un instrumento fundamental para analizar y
revalorar los objetivos de la empresa, pero ante todo su misión, visión y la
estrategia de que ellas se derivan.
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SÉPTIMO PASO: Formulación de Estrategias: Entre las variadas
opciones estratégicas que una compañía puede tener, seguramente
algunas serán más pertinentes que otras, la pertinencia puede venir por el
lado de los costos, de la rentabilidad, de la eficiencia o de la
competitividad. Algunas opciones serán más compatibles con la misión de
la organización que otras. En todo caso, lo esencial es que la empresa
pueda capitalizar sus fortalezas y sus oportunidades de una mejor forma
que sus más cercanos competidores, pues de esta manera lograran tener
una ventaja competitiva.

OCTAVO PASO: Implantación de la Estrategia: Ejecutar lo planteado es
el paso determinante de la labor ejecutiva, pues está estrategia es tan
buena como su puesta en práctica. Por mucho que la estrategia haya sido
muy bien pensada, si la ejecución no se encuentra acompañada de talento
directo y de liderazgo, la estrategia no funcionara. Los administradores
deben ser muy cuidadosos en definir la estrategia de la empresa, si no que
deberán precisar también la estrategia de implantación, llamada también
secundaria, pues tan importante es la una como la otra.

NOVENO PASO:

Evaluación

de

Resultados:

Todo

proceso de

planificación es incompleto si carece de elementos evaluatorios. El control
nace con la planificación, pues son procesos gemelos en el sentido de que
van parejos, a la par, durante el camino de la gestión. No se concibe el uno
sin el otro, medir, comparar y evaluar los resultados obtenidos implica
necesariamente la existencia de parámetros de referencia como: tasar,
apreciar y juzgar lo obtenido por los administradores sobre el correcto
manejo de resultados.”9

9

GOODSTEIN Pfeiffer, Willan.“Planeación Estratégica Aplicada”. Edición 2004. Págs. 43 – 45.
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“Seleccionar los temas o puntos críticos
dentro de una organización, permitirá en
1.Identificación de
Temas Críticos

un proceso de planeación determinar los
temas que tengan mayor importancia
estratégica para la organización.

La misión es un enunciado breve y
HERRAMIENTAS
DE LA
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

2. Desarrollo de la
Misión

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

La visión es un sueño puesto en acción,
la visión enuncia las expectativas a
3. Desarrollo de la
Visión

mediano

y

largo

plazo,

es

un

fundamento de la misión y los objetivos
que proporcionan el alcance deseado y
el tiempo.
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Las metas amplían la declaración de la
misión. Aunque son más específicas,
son
4. Fijación de
Metas

afirmaciones

amplias

de

las

aspiraciones de la organización hacia
el futuro. Por lo general no tienen
tiempo definido son duraderas y con
frecuencia no pueden ser medidas en
términos cuantitativos.

HERRAMIENTAS
DE LA
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

El aspecto más importante de los
planes de acción es que constituye un
5. Desarrollo de
Planes de Acción
Para Cada Objetivo

“

10

vínculo entre el plan estratégico y el
presupuesto,

los

recursos

necesarios para lograr un objetivo en un
periodo determinado.”10

FUENTE:Herramientas de la Planificación
ELABORADO POR: Las Autoras

10

proveen

ANZOLA Rojas, Servulo. “Administración de Pequeñas Empresas”. Edición 1996. Págs. 18‐21
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VISIÓN

“Es el conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia,
proyectando el rumbo y la dirección futura de la cooperativa dentro de un
proceso programado, hacía la continua mejoría.

Elementos de la Visión
§

Panorama del Futuro. El entorno regulatorio, económico y
competitivo en el cual se anticipa que la organización deberá
competir.

§

Marco Competitivo:Las organizaciones y lugares en donde la
entidad competirá.

§

Objetivos Fundamentales. Definición del rol que la organización
adoptara, una descripción de lo que espera lograr mediante
referencias para lograr el grado de éxito futuro.

Formulación de la Visión
§

Evaluación de la información. Consiste en evaluar toda la
información, obtenida es decir las fortalezas, debilidades, amenazas
y oportunidades.

§

Definición y validación de la Visión. Posterior al análisis de la
información se recomienda realizar tormenta de ideas, mediante la
cual se definirá la expresión de la visión, valiéndose a través de
técnicas para lograr consensos.

§

Retroalimentación y Fijación. Aquí se comprueba si el resultado
que se desea obtener es compatible con la visión, y si está en sus
manos de la organización el logro.”11

11

DÁVALOS, Nelson. “Enciclopedia Básica de Administración de Empresas”. Segunda Edición 1996.
Pág. 87.
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MISIÓN

“La misión es la concepción implícita del porqué de la institución, su razón
de ser representa las cualidades y características que explica la existencia
de la institución ante los ojos dela sociedad, en esencial constituye su
finalidad expresada en sentido filosófico y paradigmático.”12

Es la razón de ser de la organización, la meta que moviliza nuestras
energías y capacidades. Es la base para procurar una unidad de propósito
en dirigentes y trabajadores con el fin de desarrollar un sentido de
pertenencia, es el aporte más importante y significativo a la sociedad, una
misión bien formulada permite guiar las acciones, sentimientos y la imagen
a donde se dirige la organización, así como del apoyo, tiempo y recursos
vinculados.

Formulación de la Misión: “Asegura una continuidad relativa sobre los
propósitos de la organización, evitando la búsqueda de propósitos
contradictorios o conflictivos. Sienta una base lógica general para la
asignación de los recursos organizacionales. La misión es una declaración
duradera de la razón de ser y del objetivo central de la organización que
distingue a otras similares, debe ser básicamente amplia en su alcance
para que permita es estudio y la generación de una vasta gama de
objetivos y estrategias factibles.

Objetivos de la Misión: Los objetivos se refieren a los resultados que se
desea o necesita lograr dentro de un periodo de tiempo específico. Es un
valor anhelado por un individuo o un grupo dentro de la organización. A
pesar de que el objetivo debe lograrse en el futuro, se debe determinar un
lapso específico para su realización.
12

ARANDA, Alcides. Planificación Estratégica Universitaria. Año. 2007. Pág. 54
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Clasificación de los Objetivos
§

Objetivo de Trayectoria. Son de importancia para fijar políticas
orientadas hacia donde se dirigen y para planear estrategias
globales.

§

Objetivos Normativos. El grado cuantitativo o cualitativo que debe
satisfacer un objetivo que deseamos lograr.

§

Objetivos de Tareas. Expresan en tiempo, cantidad o cualidad lo
que se quiere alcanzar.

§

Objetivos Generales. Reflejan los propósitos o metas a escala
global, y a largo plazo, en función de su misión, pero también en
función de la situación del entorno futuro.”13

VALORES CORPORATIVOS

“Los

valores

son

ideas

filosóficas

que

comparten

las

personas

pertenecientes a la organización, y los mismos son coherentes con
criterios que matizan y guían sus comportamientos.

VALORES DE LA CORPORACIÓN

HACIA EL CLIENTE
§

Formación de empresarios: Capacitación continua e integral para
la inserción de las pequeñas y medianas industrias

a la

competencia.
§

Respecto por el cliente/proveedor: Diferencia hacia nuestros
clientes en la búsqueda constante de su satisfacción.

§

Crédito preferenciales: Estimular a las pequeñas y medianas
empresas con tasas preferenciales.

13

KOTLER, Philip. “Dirección de Mercadotecnia” Edición 2000. Págs. 28‐33
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HACIA LA SOCIEDAD
§

Generación de empleo: Incentivar con el servicio de préstamos, el
incremento de nuevas fuentes de empleo, mejorando la calidad de
vida de nuestros ciudadanos.

§

Competitividad: Dirigir los recursos hacia actividades necesarias y
productivas aprovechando el máximo de las ventajas competitivas.

§

Ambiente: Propiciar el desarrollo y explotación de actividades que
contribuyan a la conservación y protección del ambiente, para lograr
una mejor calidad de vida.”14

HACIA EL RECURSO HUMANO

§

Compromiso

con

la

organización:

identificación

con

la

corporación, su misión, objetivo y cultura, basada en una confianza
auténtica, y no

fingida,

acatando sus

normas, políticas

y

procedimientos tomando en consideración el rol que desempeña en
el desarrollo económico del país.
§

Innovación:

Búsqueda

de

nuevas

ideas,

tecnologías

y

procedimiento que agilicen el trabajo, reduzcan tiempo y costo en
función del logro de los objetivos organizacionales.

PLANES

“Es un programa que se considera como acciones planeadas e integradas
en una unidad, diseñados para lograr un objetivo determinado, definiendo
un proyecto de futuro y las líneas de acción necesarias para su
cumplimiento, creando para este fin los espacios de interacción entrelos
agentes institucionales, económicos y sociales del territorio.

14

GÓMEZ Humberto, Gerencia Estratégica. Sexta edición 1999. Pág. 45 ‐ 46
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TIPOS DE PLANES
§

Planes Estratégicos.

§

Planes Tácticos o Funcionales.

§

Planes Operativos.

PLANES ESTRATÉGICOS
Son los que establecen los lineamientos generales de la planeación, se lo
establece por lo menos cinco años, para un óptimo desarrollo y alcanzar
sus lineamientos, sirviendo de base a los demás planes; son diseñados
por los miembros de mayor jerarquía de la institución y su función consiste
en elegir la obtención, uso y disposición de los medios necesarios para
alcanzar los objetivos.

PLANES TÁCTICOS O FUNCIONALES
Estos determinan planes más específicos que se refieren a cada uno de
los departamentos de la entidad, en donde al personal se le asigna
funciones de acuerdo a los manuales establecidos de las instituciones y
se subordinan a los planes estratégicos. Son establecidos y coordinados
por los directivos con el fin de poner en práctica los recursos de la
institución.

PLANES OPERATIVOS
Se dirigen de acuerdo a los lineamientos establecidos por los planes
tácticos y su función consiste en la formulación y asignación de actividades
más desarrolladas que deben ejecutar los últimos niveles jerárquicos de la
institución. Los planes operativos son a corto plazo y se refieren a cada
una de las utilidades en que se divide el área de actividad.”15
15

DÁVALOS, Nelson. “Enciclopedia Básica de Administración de Empresas”. Segunda Edición 1996.
Págs. 98‐102
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ESTRATEGIAS

“ Las estrategias son el conjunto de políticas y planes de acción que
partiendo de lo que la organización es hoy, muestra lo que se propone ser
en un mañana concreto. Puede decirse también que la estrategia es un
arte, ya que implica la realización de un proceso creativo en donde las
posibilidades son ilimitadas.

Las estrategias es un modo de orientar las acciones de una organización,
tomando en cuenta el modelo político y el comportamiento de los
diferentes actores sociales, parte de una situación inicial (diagnóstico) y
desde ese punto se establece una trayectoria, hacia la situación del
objetivo deseado.”16

CLASIFICACIÓN

§

Formuladas.La fuente más lógica de las estrategias es a nivel más
alto de la administración, quien las formula con el propósito expreso
de guiar las operaciones de sus subalternos y subordinados.

§

Consultadas.En la práctica la mayor parte de las estrategias,
tienen su origen en consultadas que se hacen sobre casos
específicos y especiales que para su absolución suben a lo largo de
la escala jerárquica.

§

Implícitas.Sucede a veces que la estrategia se originan en lo que
es práctica anual de una empresa. El personal de una empresa
considera lo que usualmente ocurre o se acostumbra dentro de ella,
como política de la misma.

16

RODRÍGUEZ, P. Manual de Planificación Estratégica para Instituciones Universitarias. Primera
Edición. Bogotá – Colombia. 2006 Pág. 118
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§

Impuestas Externamente.En gran medida y en forma creciente,
las estrategias se fijan externamentepor el gobierno, los sindicatos y
las asociaciones comerciales para poder tener un mejor control del
manejo de los recursos y el correcto funcionamiento de las
actividades que desarrollan en las entidades.

Usos y Finalidades de las Estrategias

La planeación para que sea sumamente práctica y eficaz, deberá tomar en
cuenta las reacciones de las personas a quienes afecta. Una decisión
dada, que pueda resultar optima será quizá poco conveniente y por lo
tanto desechada cuando las acciones de quienes se opongan a ella no
sean tomadas en consideración. La estrategia será el curso de acción que
se implantan después de las contingencias imprevisibles respecto de las
cuales se dispone de información fragmentada.

Tácticas
Término que se relaciona con la estrategia, representa el conjunto de
decisiones que permiten desarrollar las operaciones del día a día,
normalmente se dice que la táctica es posterior a la estrategia o que esta
se desarrolla a través de la táctica, mediante la cual se determina

el

desarrollo de las actividades.

Políticas

Las políticas constituyen el elemento que da direccionalidad y orientación
al plan estratégico y su formulación será a partir de la misión, visión y los
objetivos

institucionales, planteados

en la

planificación, la

mayor

responsabilidad y compromiso en su estructuración recae en los máximos
directivos.
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ANÁLISIS DEL ENTORNO

“Se analiza en detalle una serie de variedades, situación o condiciones
erógenas que afectan o pueden impactar positiva y negativamente el
desarrollo de la cooperativa en el presente o en el futuro. Por efectos
académicos y de productividad del análisis se recomienda subdividir los
efectos superestructurales de los correspondientes al entorno específico
del sector, sin embargo se propone una metodología que de manera
analítica reconozca dos grandes dimensiones del entorno, que a su vez
contiene componentes interconectados e interrelacionados entre sí.

Beneficios del Análisis del Entorno
§

Identificar cuáles son las fuerzas del entorno que a nivel macro
influyen o afectan el comportamiento en la cooperativa.

§

Estudia la situación, el impacto y los beneficios de la cooperativa
hacia la comunidad.

§

Analizar el grado y la naturaleza de la influencia y,

§

Hacer pronóstico sobre la implicación posible en el desarrollo de la
cooperativa.

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas)

FODA: Es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le
permitirá trabajar con toda la información que posea sobre el negocio, útil
para examinar la fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Es una
herramienta analítica que permite conformar un cuadro de la situación
actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener
un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones
acordes con los objetivos y políticas formulados.
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§

Fortalezas de la Institución. Son elementos positivos con que
cuenta la organización frente a la competencia, recursos que se
controlan, capacidades y habilidades para desarrollarse en su
entorno y alcanzar los objetivos organizacionales.

§

Oportunidades del Entorno. Son aquellos factores que resultan
favorables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la
organización, y que permiten obtener ventajas competitivas.

§

Debilidades

de

la

Institución.

Provocan

una

posición

desfavorable frente a la competencia carece de recursos, actitudes
técnicas lo cual constituye una barrera para la buena marcha de la
organización.
§

Amenazas del Entorno. Son factores externos que los miembros
de la empresa sienten que les puede afectar negativamente, los
cuales pueden ser de tipo político, económico, y tecnológico.”17

MATRIZ FODA
“Es una herramienta que facilita el análisis de situación interna, por medio
del FODA se realiza una evaluación de los factores principales que se
espera que influyan en el cumplimiento de los propósitos básicos de la
empresa o institución requiere, además de lo que se debe hacer para estar
preparado.

La

matriz

FODA

nos

indica

cuatro

estrategias

alternativas

conceptualmente distintas.
1. Estrategia DA. (Debilidades  Amenazas)
2. Estrategia DO. (Debilidades  Oportunidades)
3. Estrategia FA. (Fortalezas  Amenazas)
4. Estrategia FO. ( Fortalezas  Oportunidades)

17

PAREDES A. Manual de Planificación. Bogotá‐Colombia. Segunda Edición 2009. Pág. 27 – 29
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1. Estrategia DA. (Debilidades  Amenazas): Tiene como propósito
disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a través de
acciones de carácter defensivo.
2. Estrategia DO. (Debilidades  Oportunidades): Tiene la finalidad
de

mejorar

las

debilidades

internas,

aprovechando

las

oportunidades externas.
3. Estrategia FA. (Fortalezas

 Amenazas): Trata de disminuir al

mínimo el impacto de las amenazas del entorno, valiéndose de las
fortalezas.
4. Estrategia FO. (Fortalezas  Oportunidades): Se basa en el uso
de fortalezas internas de la organización, con el propósito de
aprovechar las oportunidades externas.”18

ANÁLISIS SITUACIONAL

Análisis Externo

“Toda institución tiene su razón de ser y tiene como objetivo contribuir al
desarrollo de la comunidad, siendo necesario conocer e interpretar las
necesidades del entorno, ya que ninguna empresa puede funcionar aislada
sin tener en cuenta a la competencia, colaboración y demanda de
servicios, ya que no habría éxito en la planificación estratégica.

Aspecto Político

Este tiene un efecto importante en el nivel de oportunidades y amenazas
en el ambiente de las empresas por cuanto, por todo lo que tiene que ver
con las políticas de gobierno afectan directa o indirectamente a las
mismas, creando como consecuencia la quiebra o inestabilidad de dichas
empresas.
18

GOODSTEIN Pfeiffer, Willan. “Planeación Estratégica Aplicada”. Edición 2004. Págs 54‐57.
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La crisis es causada por varios factores: Liberación de la Ley Bancaria,
catástrofes de la naturaleza, la deuda pública excesivamente alta,
inestabilidad política, especulación y defraudación. En el caso de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Palanda,
así como en todas las instituciones financieras este aspecto afecta a la
toma de decisiones, en cuanto a la fijación de tasas de interés y
regulaciones de la Superintendencia de Bancos.

Aspecto Económico

Sistema Financiero

“En los últimos diez años 17 Bancos cerraron sus puertas para siempre,
muchas cuentas se encuentran todavía congeladas. En 1999 el país
atravesó por una serie de crisis en las instituciones bancarias, por lo que el
gobierno determino el Feriado Bancario. Debido a la crisis bancaria
alcanzada, se produjo desconfianza por parte de los clientes, por lo que a
las cooperativas les afecto en los retiros masivos y sobre todo afecto
directamente a la falta de liquidez.

PIB (Producto Interno Bruto)

La situación de diferencia negativa entre volumen mayor y precios
menores nos muestra que el crecimiento del PIB, es un indicador que no
representa automáticamente un mejoramiento de la situación económica
de las familias ecuatorianas.

Por lo tanto el PIB también genera

alteraciones en el aspecto financiero, ya que entre mayor capacidad del
PIB existe más capacidad de ahorro y mayor flujo de clientes.19

19

JARAMILLO Diana, “Planeación Estratégica”. Año. 2005. Pág. 27
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Aspecto Social

La economía de nuestro país puede definirse como pobre; este puede
crecer y crear riqueza y, sin embargo, dejar a grandes capas de la
población sumidas a la miseria. Por ello la “economía del desarrollo” ha
pasado a estudiar las soluciones que podrían aplicarse para el desarrollo
socio económico de nuestro país. De ahí parte toda esta desigualdad, esta
forma tan equivocada e repartir las riquezas de nuestro país: muchas
veces, nunca llega el presupuesto a su destino, surgiendo factores
sociales como: pobreza, salud, educación, tasa de crecimiento poblacional,
desempleo y subempleo.

Aspecto Tecnológico

La tecnología es una característica propia del ser humano, consiste en la
capacidad de éste para construir, a partir de materias primas, una gran
variedad de objetos y herramientas, así como el desarrollo y protección en
el modo de fabricarlos y emplearlos con vista a modificar favorablemente el
entorno o conseguir una vida más segura. En el ámbito de la tecnología
está comprendido entre la ciencia y la técnica propiamente dicha, por tanto
el término “tecnológico” equivale a “científicotécnico”. El proceso
tecnológico da respuesta a las necesidades humanas; para ello, recorre a
los conocimientos científicos acumulados con el fin de aplicar los
procedimientos técnicos necesarios que conduzcan a las soluciones
óptimas.

PLAN OPERATIVO ANUAL

“Instrumento de monitoreo y evaluación; el POA es un instrumento fácil y
muy práctico de gestión, coordinación y dirección: cada uno sabe
exactamente QUIÉN debe hacer QUÉ, CUÁNDO y con

QUÉ. “Mientras
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que en los planes estratégicos mantienen a la organización orientada hacia
metas a largo plazo, son muy generales para utilizarlos como planes en
futuro inmediato. Por lo tanto, al final de cada año, las organizaciones
crean un estado detallado para el próximo año, un plan operativo anual.”20

ELABORACIÓN DE UN PLAN OPERATIVO ANUAL

1. La

determinación

de

los

objetivos

operacionales.

La

determinación de los objetivos operacionales es el primer paso en la
programación de los proyectos, tiene comofunción básica:
§

Generará la imagen que se utiliza para contrastar con los resultados
al concluir la intervención, posibilitando así evaluar el avance hacia
la imagen objetiva. Es el marco cualitativo para la precisión de las
metas y la construcción de los indicadores de impacto y para la
concepción del sistema de monitoreo de las acciones y del sistema
de evaluación.

2. La formulación de las metas y la elección de los indicadores
correspondientes. La formulación de indicadores debe hacerse
en función

de cada objetivo operacional. Debe diferenciarse los

indicadores operativos de los indicadores de impacto. Los primeros
se refieren a los cambios logrados en la institución los segundos a
aquellos previstos para la población objetivo; en este caso de lo que
se trata es de determinar cuáles son los indicadores de impacto que
evidenciaran el logro de cada objetivo operacional. Para formular las
metas hay que tener un conocimiento del estado y de las tendencias
por los indicadores de impacto

pues las metas se determinan

tomando en cuenta las acciones de la organización.

20

TERRY, Dikey. Como Elaborar un Presupuesto. Quito‐Ecuador. Segunda Edición 2000. Pág.10
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3. La precisión de las actividades.

Consiste en precisar qué

actividad deben realizarse para lograr cada objetivo operacional.
Obliga a preguntarse cómo puede alcanzarse la meta determinada.
La respuesta obvia es: desarrollando un conjunto de actividades por
cada objetivo operacional (para cada meta debe considerarse un
conjunto viable de actividades).Las actividades, a su vez, deberán
considerarse en relación directa con los recursos disponibles, en
particular con respecto a los recursos humanos.

4. La programación y la presupuestación. Con el cuadro de
actividades se procede a la programación propiamente dicha, la que
consiste en ubicar cada actividad en relación a la fecha de su
realización y de su ejecutor responsable.

5. La determinación del sistema de monitoreo. Monitorear es
orientar (y reorientar) permanentemente el accionar de una entidad,
parte de ella, hacia el logro de sus objetivos. Implica la organización
del trabajo, el seguimiento del mismo y la guía permanente sobre él,
principalmente de parte de quienes tiene la responsabilidad de
dirección de grupos de trabajo. Así mismo, supone realizar los
esfuerzos necesarios para mantener el compromiso los miembros
de la entidad en el mejor nivel posible a través de una adecuada
motivación del personal y, principalmente, de un permanente trabajo
de apoyo y soporte a las labores que realizan los miembros del
equipo.”21

21

Anuncios Google. POA Empresarial. Págs. 1, 2 y 3
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 MATERIALES

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó los siguientes materiales:
§

Material Bibliográfico.

§

Información de la Cooperativa.

§

Libros.

§

Internet.

§

Hojas de Papel Bond.

§

Lápiz, Esferográficos y Borradores.

§

Calculadoras.

§

Computadora.

§

Impresora.

5.2 MÉTODOS

MÉTODO CIENTÍFICO

Este método sirvió para el planteamiento del problema, recopilación de
información

de

la

Planificación

Estratégica

mediante

procesos

administrativos y financieros de la entidad.

MÉTODO DEDUCTIVO

La aplicación de este método permitió presentar información del objeto de
estudio, conociendo la normativa administrativa y legal de los organismos
de ahorro y crédito, mediante el análisis de estatutos, reglamentos, y
demás disposiciones legales de la Cooperativa.
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MÉTODO INDUCTIVO

Este método sirvió para

analizar situaciones y actividades de carácter

específicas y particulares de la Cooperativa de ahorro y crédito, con el
objetivo de clarificar las recomendaciones financieras que posteriormente
ayudarán a la debida toma de decisiones en los próximos años.

MÉTODO DESCRIPTIVO

Nos permitió estudiar la situación actual por la cual atraviesa dicha
Cooperativa, a través de lo cual se determinó, la visión, misión, y
estrategias que utiliza la misma.

MÉTODO ANALÍTICO

Permitió realizar el respectivo análisis de las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas, como factores internos y externos que tiene la
cooperativa de igual forma proporcionó

información para direccionar las

estrategias y actividades, para luego hacer la respectiva proyección en los
años siguientes.

MÉTODO SINTÉTICO

Este método se constituyó en un proceso mediante el cual se relacionan
todos los hechos y se formula una teoría que unifique los diversos
elementos que se encontraron en la investigación es por ello que se utilizó
para la redacción del resumen, introducción y las respectivas conclusiones
y recomendaciones.
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MÉTODO MATEMÁTICO  ESTADÍSTICO

Este método permitió realizar los procedimientos matemáticos y cálculos
estadísticos, con sus respectivos gráficos e interpretaciones. Además
facilitó la realización de los cálculos pertinentes que se presentaron en los
procedimientos aplicados en la presente investigación.

TÉCNICAS

OBSERVACIÓN

Permitió obtener información relevante de la Cooperativa, mediante un
acercamiento

directo

para

evidenciar

los

procesos

de

gestión,

administración, financiera e imagen corporativa así como actividades que
desarrolla, los servicios que presta y beneficios que ofrece a los socios.

ENTREVISTA

Sirvió para obtener información verbal, confiable por parte de los
directivos, administradores, empleados y socios de la cooperativa, sobre el
funcionamiento, así como para verificar su acogida en el mercado
competitivo.

ENCUESTA

Facilitó la obtención de información sobre hechos que se suscitaron en la
entidad, mediante la aplicación directa de encuestas a los Directivos,
empleados y socios de la cooperativa.
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PROCEDIMIENTOS

El trabajo investigativo se inició mediante una visita a la Cooperativa de
Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Palanda Ltda.
“CADECOP”, la misma que permitió conocer directamente las necesidades
o

problemáticas

que

se

presentan

dentro

de

la

Cooperativa,

determinándose que no existe la elaboración de ningún plan estratégico
durante el funcionamiento de la Cooperativa, por lo que se procedió a
solicitarle al Presidente la autorización correspondiente para la recopilación
de información y llevar a cabo la realización de un Plan Estratégico para la
Cooperativa.

Seguidamente se procedió a estructurar la investigación; primeramente se
estableció un Resumen del trabajo investigativo, Introducción seguido del
desarrollo de la Revisión de literatura, tomando como base diferentes
fuentesbibliográficas, seguidamente se realizó materiales y métodos que
se utilizaron en el desarrollo del trabajo, los resultados que se tomó en
consideración en base a las encuestas aplicadas a los directivos,
empleados y socios que forman parte de la Cooperativa, para de esta
manera determinar inconvenientes existentes dentro de la misma,
posteriormente se realizó el diagnostico. A continuación se realizó la
Discusión la misma que consta todo lo referente a las diversas actividades
que se desarrollaron para emprender con el Plan Estratégico.La segunda
fase consistió en la elaboración de la Planificación Estratégica mediante la
formulación de estrategias empresariales, programas y proyectos. De
todos

los

resultados

obtenidos

se

emitieron

conclusiones

y

recomendaciones con el fin de que sirva de gran ayuda para el crecimiento
de la Cooperativa. Así como también la Bibliografía que ayudo a la
fundamentación teórica, los anexos en los que se incluyen las encuestas, y
el proyecto, y finalmente el índice.
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POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN

Para efectos de aplicación de la encuesta en lo interno de la cooperativa
se consideró el 100% de directivos y empleados, un número manejable,
por el acceso que se mantiene con los actores del proceso y operatividad
corporativa.

DISTRIBUCIÓN PARA LOS DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE LA
COOPERATIVA

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Consejo
Administración
Consejo de Vigilancia
Personal

10

52,63%

6
3

31,58%
15,79

TOTAL

19

100,00%

MUESTRA

Para la determinación de la muestra se tomó como base el total de socios
que pertenece a la Cooperativa; con la finalidad de aplicar correctamente
las encuestas a la misma y tomando en cuenta el 12% como margen de
error para lo cual utilizamos la siguiente fórmula.
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DATOS

SIMBOLOGÍA

N=?

N: Tamaño de la Muestra

PQ = 0,25

PQ: Valor Constante (0,25)

K=2

K: Correlación de Error (2)

N = 276Socios

N: Población

E = 12% (0,12)

E: Error Constante

DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA APLICADA

=

=

.
(

− 1)

+

0,25 ∗ 276
(276 − 1)

=

,

+ 0,25

69
(275)

=

,

+ 0,25

69
1,24

= 56 Encuestas
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6. RESULTADOS

CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO “ CÁMARA DE COMERCIO DE PALANDA LTDA.”

RESEÑA HISTÓRICA

El cantón Palanda está ubicado en la Provincia de Zamora Chinchipe,
República del Ecuador, conformada por cuatro parroquias: Valladolid a
1610 m.s.n.m., con una población de 1311 habitantes: el

Porvenir del

Carmen a 1240 m.s.n.m., con 1355 habitantes, Palanda a 1120 m.s.n.m.,
con 3548 habitantes y San Francisco del Vergel a 1240 m.s.n.m., con 852
habitantes, sumando un total de 7056 habitantes.

En el año 2007 fue creada en el Cantón Palanda la Cooperativa de Ahorro
y Crédito de la Cámara de Comercio de Palanda Ltda., con Nro. RUC:
1191724530001, esta representada por el Gerente Ing. Jorge Pinta.
Naciendo así con el motivo de brindar un servicio cooperativo  financiero a
todos los socios de manera ágil y con una proyección a bajos costos.

BASE LEGAL

La entidad se estableciomediante estatutos y bajo Acuerdo Ministerial Nº.
0012008 del 14 de Febrero del 2008, con la denominación de
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ CÁMARA DE COMERCIO
DE PALANDA LTDA.” , bajo la Supervisión de la Dirección Nacional de
Cooperativas; del Ministerio de Inclusión Económica y Social
Federación Nacional de Cooperativas (FECOAC).

y la
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Regulan las actividades las siguientes disposiciones legales:

§

Constitución Política de la República del Ecuador.

§

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero

§

Ley de Cooperativas.

§

Reglamento General de Cooperativas.

§

Ley de Régimen Tributario Interno

§

Estatutos y Reglamento Interno de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito de la Cámara de Comercio de Palanda Ltda.,

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ACTUAL DE LA CADECOP LTDA.

ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE
VIGILANCIA

PRESIDENTE
COMITÉ DE CRÉDITO
GERENTE

COMITÉ DE EDUCACIÓN
COMITÉ DE ASUNTOS
SOCIALES

SECRETARIA ‐
CONTADORA

CAJERA

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Palanda Ltda.

PROPUESTA
DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA
ELABORACIÓN:
Las Autoras
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PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA “ COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PALANDA LTDA.”

ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS
CONSEJO
ADMINISTRATIVO

CONSEJO DE
VIGILANCIA

COMISIÓN DE CRÉDITO

COMISIÓN DE ASUNTOS
SOCIALES

PRESIDENTE

COMISIÓN DE
EDUCACIÓN

ASESOR JURÍDICO
GERENTE

SECRETARIA

DEPARTAMENTO
FINANCIERO

CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES

SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE
CRÉDITO Y COBRANZAS

UNIDAD DE CAJA
OFICIAL DE
CRÉDITO

FUENTE: Observación Directa
ELABORACIÓN: Las Autoras

OFICIAL DE
COBRANZAS
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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
·
·

CONSEJO ADMINISTRATIVO
·
·
·

Reformar el estatuto
Aprobar el Plan de
Presupuesto Anual

Trabajo

y

el
·

Nombrar empleados previo concurso de
merecimiento
Remueve cargos
cuando comprueba
irregularidades.
Autoriza adquisición de bienes.

·
·

CONSEJO DE VIGIL ANCIA
Supervisa
las
inversiones
económicas, actos y contratos
Verifica las actuaciones del comité de
Crédito.
Solicita realización de auditorías

COMISIÓN DE A SUNTOS SOCIALES
·

COMISIÓN DE CRÉDITO
·
·
·

Sesiona en forma obligatoria una vez cada
ocho días.
Aprueba y rechaza los créditos solicitados.
Crea nuevas políticas de cobro.

·
·

PRESIDENTE
·
·
·

Preside la Asamblea General y las reuniones del
Consejo de Administración.
Convoca a Asamblea General
Informa a los socios sobre la cooperativa

COMISIÓN DE EDUCACIÓN
·

ASESOR JURÍDICO
·
·

Estudia y plantea soluciones a los
problemas de la cooperativa.
Gestiona y entrega los seguros de vida.
Realiza actos sociales

·

Aconseja en materia jurídica, económica,
financiera, contable.
Realiza actos judiciales sobre clientes
que incumplieren sus obligaciones.

·

Promueve actividades educativas a los
socios.
Planifica capacitación a los empleados y
socios.
Informa sobre los fondos utilizados.

GERENTE
·
·
·

Representa judicial y extrajudicialmente a la
cooperativa.
Controla los ingresos, egresos, balances
Ejecuta los planes de trabajo

SECRETARIA
·

·

DEPARTAMENTO FINA NCIERO
§
§

·

Presenta
Estados
Financieros
mensuales según la ley.
Cumple las disposiciones legales y
Normas de Contabilidad.

SERVICIOS
·
·

Orienta la política crediticia.
Facilita la información necesaria para
elaborar los presupuestos

§

§

UNIDAD DE CAJA
·
·
·

FUENTE: Observación Directa
ELABORACIÓN: Las Autoras

§

Se encarga de cumplir con las funciones
dictadas por los directivos.
Se responsabiliza de los servicios bancarios
y unidad de caja.

CONTA BILIDAD
·

DEPA RTAMENTO DE CRÉDITO Y
COBRA NZAS

DEPA RTAMENTO DE OPERACIONES

§ Gestionar los recursos para cubrir las
necesidades financieras.
§ Definir, junto con la Dirección, la Política
Financiera para un periodo determinado.
§ Confeccionar los Estados Económicos y
Financieros

Recibe depósitos por ahorros y
certificados de aportación.
Elabora un informe del efectivo en
caja.
Brinda buena atención al socio.

Lleva y certifica las actas de las sesiones
Asamblea General.
Certifica con su firma los documentos

Recopilan la información personal sobre
clientes y negocios.
Gestionar el cobro y pago de préstamos.
Informar al Director Financiero sobre los
pagos pendientes .

OFICIAL DE CRÉDITO
·
·

Prepara
Y
revisa
documentación
Brinda buena atención al
socio.

OFICIAL DE
COBRANZAS
·
·

Controlar y contabilizar
los pagos de los clientes
Mantiene al día la cartera
crédito
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ENCUESTA REALIZADA AL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN,

CONSEJO DE VIGILANCIA Y EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO DE LA CÁMARA COMERCIO DE PALANDA
LTDA.
1. ¿Cuantos años de edad tiene usted?
CUADRO N.1
ALTERNATIVA
18 – 25 años
26 – 35 años
36  45 años
46 adelante
TOTAL

FRECUENCIA
3
5
8
3
19

PORCENTAJE
15.78
26.33
42.11
15.78
100%

GRÁFICO N.‐1
15.78%

15.78%

ALTERNATIVA
18 – 25 años
26.33%

42.11%

26 – 35 años
36 ‐ 45 años
46 adelante

FUENTE: Personal de CADECOP
ELABORACIÓN: Las Autoras

INTERPRETACIÓN: En la cooperativa el 15.78% del personal se
encuentra en una edad comprendida entre los 18 a 25 años, el 26.33% en
una edad comprendida entre los 26 a 35 años, el 42.11% en una edad
entre los 36 a 45 años, y el 15.78% en una edad de más de 46 años. Por
lo que se ha llegado a determinar que la mayoría del personal que trabaja
en la cooperativa está entre 36 y 45 años; y el menor número de personal
está entre 18 a 25 años y 46 años en adelante.
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2. ¿Qué tiempo lleva laborando en la cooperativa?
CUADRO. 2
ALTERNATIVA
1 – 3 Meses
4  7 Meses
1 – 3 Años
3 años en adelante
TOTAL

FRECUENCIA
0
5
14
0
19

PORCENTAJE
0.00
26.32
73.68
0.00
100%

GRÁFICO N.‐ 2
0%

0%
26.32%

1 – 3 Meses
4 ‐ 7 Meses

73.68%

1 – 3 Años
3 años en adelante

FUENTE: Personal de CADECOP
ELABORACIÓN: Las Autoras

INTERPRETACIÓN: Luego de realizar la tabulación el resultado nos da a
conocer que de 1 a 3 meses no labora ninguno de los trabajadores en la
cooperativa, mientras que el 26.32% lo que corresponde a 5 personas
trabajan en un tiempo de 4 a 7 meses: el 73.68% que pertenece a 14
personas trabaja más de 1 a 3 años; entre los cuales están presidentes de
los consejos y los vocales de cada uno de ellos desempeñándose
eficientemente en las funciones asignadas. Y más de 3 años en adelante
no trabaja ninguno del personal que conforma la cooperativa debido a que
se fundó hace 3 años.
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3. ¿Qué cargo ocupa en la cooperativa?
CUADRO N.3
ALTERNATIVA
Presidente de los diferentes Consejos

FRECUENCIA
5

PORCENTAJE
26.32

Vocales Principales de los diferentes Consejos

5

26.32

Vocales suplentes de los diferentes Consejos

5

26.32

Vicepresidente Consejo de Administración
Gerente
Auxiliar de Contabilidad
Cajera
TOTAL

1
1
1
1
19

5.26
5.26
5.26
5.26
100%

GRÁFICO N.‐ 3
5.26%

5.26% 5.26%

5.26%

26.32%

26.32%
26.32%

Presidente de los diferentes
Consejos
Vocales Principales de los
diferentes Consejos
Vocales suplentes de los
diferentes Consejos
Vicepresidente Consejo de
Administración
Gerente
Auxiliar de Contabilidad
Cajera

FUENTE: Personal de CADECOP
ELABORACIÓN: Las Autoras

INTERPRETACIÓN: El 26.32% tiene el cargo de presidentes de los
diferentes consejos; para establecer las políticas de créditos e inversión; el
26.32% son vocales principales de los diferentes consejos, el 26.32% son
vocales suplentes de los consejos actúan en caso de ausencia de los
vocales principales; el 5.26% como vicepresidente del consejo de
administración en caso de ausencia del presidente ejerce su función
temporalmente; el 5.26%, corresponde al gerente está bajo su dirección la
cooperativa; el 5.26% Auxiliar de contabilidad presentando información
oportuna a los directivos y los organismos de control; y el 5.26% Cajera de
la cooperativa para dar la atención a los diferentes socios.
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4. ¿Usted ha recibido capacitación dentro de la cooperativa?

CUADRO N.4

ALTERNATIVA

FRECUENCIA
4
15
19

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE
21,05
78,95
100%

GRÁFICO N.‐ 4

21,05%
Si
78,95%

No

FUENTE: Personal de CADECOP
ELABORACIÓN: Las Autoras

INTERPRETACIÓN: El 78,95% de los empleados manifiestan que no han
recibido capacitación;

por lo que se hace necesario

capacitación

permita

que les

desempeñarse

ofrecer mayor

óptimamente

en

las

actividades a ellos asignadas y por ende ofrecer un mejor servicio a la
colectividad; mientras que el 21,05% expresó que si

han recibido

capacitación en forma ocasional, ya que el tiempo que llevan laborando es
desde cuando se iniciaron las actividades de la Cooperativa.
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5. ¿Cuál de estas secciones cree usted que se debe mejorar?

CUADRO N.5
ALTERNATIVA
Capacitación
Responsabilidad hacia los socios
Mejorar la plataforma tecnológica
Actividades sociales, culturales, y
deportivas
TOTAL

FRECUENCIA
9
3
4

PORCENTAJE
47.37
15.79
21.05

3

15.79

19

100%

GRÁFICO N.‐ 5
Capacitación
15.79%
47.37%
21.05%

15.79%

Responsabilidad hacia los
socios
Mejorar la
tecnológica

plataforma

Actividades
sociales, culturales,
deportivas

y

FUENTE: Personal de CADECOP
ELABORACIÓN: Las Autoras

INTERPRETACIÓN: El 47.37% que corresponde a 9 encuestados
expresaron que se debería mejorara la capacitación, para que todos los
empleados puedan desempeñar con eficiencia sus funciones; el 15.79%
comento que se debería mejorar la responsabilidad a los socios ya que
ellos son los más importantes que le dan el progreso y desarrollo de la
institución; mientras que el 21.05%dio a conocer que se debería reformar
la plataforma tecnológica para un correcto uso de los paquetes
informáticos, y el 15.79% opinaron que se debe mejorar las actividades
sociales, culturales y deportivas para mejorar las relaciones entre
empleados, socios y jefes.
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6. ¿Existen reuniones constantes con todo el personal para tratar
asuntos referentes a la cooperativa?

CUADRO N.6

ALTERNATIVA

FRECUENCIA
7
12
19

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE
36,84
63.16
100%

GRÁFICO N.‐ 6

36,84%
Si
63,16%

No

FUENTE: Personal de CADECOP
ELABORACIÓN: Las Autoras

INTERPRETACIÓN: El 36.84% manifiesta que si realizan reuniones
constantes con todo el personal para tratar asuntos concernientes a la
cooperativa; mientras que el 63.16%, expreso que no existen reuniones
constantes, se las realiza cada dos meses y no asiste todo el personal, por
lo que no se puede comunicar sobre el otorgamiento de créditos,
desenvolvimiento del persona, que ayudaría al mejoramiento de la
cooperativa y atención al socio.
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7. ¿La cooperativa cuenta actualmente con publicidad de Radio,
Prensa o Tv?

CUADRO N.7
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

0

0,00

No

19

100,00

TOTAL

19

100%

GRÁFICO N.‐ 7
0%

100%

Si
No

FUENTE: Personal de CADECOP
ELABORACIÓN: Las Autoras

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% del
personal considera que actualmente la Cooperativa de Ahorro y Crédito
de la Cámara de Comercio de Palanda Ltda., no cuenta con publicidad de
radio, prensa o televisión; para dar a conocer a los socios los servicios y
beneficios que brinda y de esa manera pueda crecer en el mercado.
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8. ¿Cree usted que la acogida de los socios actualmente disminuyo,
incremento o es estable?

CUADRO N.8

ALTERNATIVA
Disminuido
Incrementado
Estable
TOTAL

FRECUENCIA
6
9
4
19

PORCENTAJE
31.58
47.37
21.05
100%

GRÁFICO N.‐ 8
21.05%

31.58%
Disminuido
Incrementado

47.37%

Estable

FUENTE: Personal de CADECOP
ELABORACIÓN: Las Autoras

INTERPRETACIÓN: El 31.58% expresaron que disminuyo la acogida de
los socios porque no existe promoción por parte de los directivos, mientras
que el 47.37% que es el porcentaje mayor dio a conocer que incremento el
número de socios por los servicios que ofrece y buena atención brindada,
y el 21.05% manifestó que es estable ya que confían en el servicio y
rentabilidad de la institución. Por lo que se llegó a determinar que existe
buena acogida de la cooperativa por los servicios de calidad y excelente
atención a la colectividad.
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9. ¿Tiene buenas relaciones con sus jefes?

CUADRO N.9
ALTERNATIVA
SI
NO
Un Poco
TOTAL

FRECUENCIA
10
4
5
19

PORCENTAJE
52.63
21.05
26.32
100%

GRÁFICO N.‐ 9
26.32%
52.63%

SI
NO

21.05%

Un Poco

FUENTE: Personal de CADECOP
ELABORACIÓN: Las Autoras

INTERPRETACIÓN: De los encuestados el 52.63% manifestaron que ellos
si tienen una buena relación con sus jefes, por lo que brindan confianza y
buena comunicación; el 21.05% que representa a cuatro encuestados,
expresaron que ellos no tienen una buena relación con sus jefes, debido a
que no existe la comunicación necesaria para mantener un buen ambiente
laboral y el 26.32% que corresponde a cinco personas manifestaron que el
ambiente de trabajo no es muy bueno, porque existen diferencias entre los
presidentes de los consejos en cuanto a las políticas de la cooperativa.

56

10. ¿Realiza otras actividades a más de las asignadas?

CUADRO N.10

ALTERNATIVA
Si

FRECUENCIA
19

PORCENTAJE
100,00

No

0

0,00

TOTAL

19

100%

GRÁFICO N.‐ 10
0%

100%
Si
No

FUENTE: Personal de CADECOP
ELABORACIÓN: Las Autoras

INTERPRETACIÓN: Luego de la tabulación realizada los resultados nos
dan a conocer que el 100% de los empleados menciona que si existe
duplicidad de funciones, en lo que se refiere al Gerente tiene que realizar
el trabajo en ocasiones de la contadora; y por otro lado la Contadora a
más de efectuar el trabajo a ella encomendada realiza el trabajo de Cajera;
por lo que se considera que esto limita cumplir eficientemente su labor.
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11. ¿Qué sugerencias recomienda dar a los directivos de la
cooperativa para el mejoramiento de la misma?
CUADRO N.11
ALTERNATIVA
Dar cursos de capacitación para todo el personal de las
diferentes áreas.
Que los directivos brinden confianza para tener buena
comunicación entre sí.
Que exista armonía interna
Que se respete el reglamento de la cooperativa.
Que se incremente la publicidad
Contratar personal calificado para los diferentes cargos
Que la Cooperativa cree una página web
TOTAL

GRÁFICO N.‐ 11
10.53%
21.05%

FRECUENCIA

PORCENT
AJE

2

10,53

1

5,26

2
3
3
4
4
19

10,53
15,79
15,79
21,05
21,05
100%

Dar cursos de capacitación para todo el
personal de las diferentes áreas.
Que los directivos brinden confianza para
tener buena comunicación entre sí.

5.26%
10.53%

Que exista armonía interna
Que se respete el reglamento de la
cooperativa.

21.05%

15.79%
15.79%

Que se incremente la publicidad
Que se contrate personal calificado para
los diferentes cargos
Que la Cooperativa cree una página web

FUENTE: Personal de CADECOP
ELABORACIÓN: Las Autoras

INTERPRETACIÓN: El 10.53% de los encuestados comento que al
capacitar el personal en las diferentes áreas sería muy provechoso para
tener personal calificado y con conocimientos básicos para llevar adelante
la cooperativa; el 5.26% expreso que los directivos deben brindar
confianza al personal para tener una buena comunicación entre si y pueda
existir un buen ambiente de trabajo; el 10.53% recomendó que debe existir
armonía interna; el 15.79% puntualizo que se debe cumplir el reglamento
de la cooperativa para el buen desempeño de las actividades asignadas; el
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15.79% considera que se debería incrementar la publicidad dar a conocer
los servicios que ofrece y poder aumentar el número de socios; el 21.05%
manifiesta que se debe contratar personal calificado para los diferentes
cargos ya que de esta manera no existiría duplicidad de funciones y
podrán desempeñarse óptimamente; el otro 21,05% considera que se
debe implementar una página web que permita a la Cooperativa difundirse
y de esa manera crecer.

12. ¿La cooperativa cuenta con un plan estratégico?

CUADRO N.12
ALTERNATIVA
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
0
19
19

PORCENTAJE
0,00
100,00
100%

GRÁFICO N.‐12
0%

100%

Si
No

FUENTE: Personal de CADECOP
ELABORACIÓN: Las Autoras

INTERPRETACIÓN: El 100% del personal que forma parte de la
Cooperativa nos indica que la entidad no cuenta con un plan estratégico;
pero manifestaron que si les gustaría que se implemente ya que la
Cooperativa crecería y ayudaría al adelanto de la misma.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO DE LA CÁMARA COMERCIO DE PALANDA
LTDA.

1. ¿Hace cuánto tiempo usted es socio de la cooperativa?
CUADRO N.13
ALTERNATIVA
1 – 6 Meses
6 12 Meses
1 – 2 Años
2 en Adelante
TOTAL

FRECUENCIA
5
9
25
17
56

PORCENTAJE
8,93
16,07
44,64
30,36
100%

GRÁFICO N.‐ 13
8.93%
30,36%

16.07%

1 – 6 Meses
6 ‐12 Meses

44.64%

1 – 2 Años
2 en Adelante

FUENTE: Socios de CADECOP
ELABORACIÓN: Las Autoras

INTERPRETACIÓN: Luego de realizada la tabulación el 8,93% en lo que
se refiere de 1 a 6 Meses es socio de la cooperativa; el 16,07% lo que
respecta de 6 a 12 Meses; el 44.64% es socio de 1 a 2 años; el 30,36% es
socio más de 2 años, lo que nos da a conocer que los socios eligen la
Cooperativa porque además de prestar un buen servicio

y ofrecer

seguridad, fomentan el ahorro en sus diversas modalidades como: cuenta
de ahorros, corriente, inversión en póliza.
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2. ¿Conoce usted los servicios que presta la cooperativa?

CUADRO N. 14

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si
No

56
0

100,00
0,00

TOTAL

56

100%

GRÁFICO N.‐ 14
0%

100%

Si
No

FUENTE: Socios de CADECOP
ELABORACIÓN: Las Autoras

INTERPRETACIÓN: El 100% de los Socios considera que si conoce los
servicios que brinda la Cooperativa; ya que por medio de estos servicios
se pueden beneficiar y acceder a las diferentes líneas de crédito que
ofrece y así emprender un mejor futuro. Además mencionan que esta es
una Cooperativa transparente y que brindan seguridad de los ahorros que
tienen cada uno de ellos.
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3. ¿Considera que la atención que brinda la cooperativa a sus socios
es eficiente?

CUADRO N.15

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

56

100,00

No

0

0,00

TOTAL

56

100%

GRÁFICO N.‐ 15
0,00%

Si
100,00%

No

FUENTE: Socios de CADECOP
ELABORACIÓN: Las Autoras

INTERPRETACIÓN: El 100% de los socios manifiesta que la atención
brindada por parte de la Cooperativa; es eficiente por cuanto existe buena
atención al momento de efectuar cualquier trámite en lo que respecta a
concesión de créditos, apertura de libreta, y al momento que se va realizar
las diferentes transacciones.
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4. ¿Cuáles son los motivos por los que usted permanece como
socio de la cooperativa?

CUADRO N.16
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

18
9
7
8
14
56

32,14
16,07
12,50
14,29
25,00
100%

Confianza
Mayores Servicios
Variedad de Créditos
Tasas de Interés
Seguridad
TOTAL

GRÁFICO N.‐ 16
25,00%

32,14%
Confianza
Mayores Servicios

14,29%
12,50%

16,07%

Variedad de Créditos
Tasas de Interés
Seguridad

FUENTE: Socios de CADECOP
ELABORACIÓN: Las Autoras

INTERPRETACIÓN: Los datos recopilados nos indican que el 32,14% de
los socios manifiestan que permanecen como socios de la Cooperativa,
porque brindan confianza, en un 16,07% porque ofrece mayores servicios;
el 12,50% por la variedad de créditos en lo que se refiere a Vivienda,
Consumo, Microcrédito; el 14,29% por las bajas tasas de interés al
momento de acceder a un crédito es decir en relación a otras entidades
financieras que existen en el cantón; el 25,00% considera que es por la
seguridad que brindan al momento de ser parte de la Cooperativa.
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5. ¿A través de qué medio de comunicación conoció la existencia de
la cooperativa?

CUADRO N. 17

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0
0
56
56

0.00
0.00
100.00
100%

Radio
Prensa
Ninguno
TOTAL

GRÁFICO N.‐17
0%

Radio
Prensa
Ninguno
100%

FUENTE: Socios de CADECOP
ELABORACIÓN: Las Autoras

INTERPRETACIÓN: El 100% de los encuestados manifestaron que no
existe ningún medio de comunicación que de a conocer la existencia de la
cooperativa, por lo que es necesario que se realice publicidad por radio,
prensa y televisión para el incremento de socios y desarrollo de la entidad.
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6. ¿Las tasas de interés que se pagan en los ahorros las considera?

CUADRO N.18
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

12
15
23
6
56

21,43
26,79
41,07
10,71
100%

Bajas
Aceptables
Buenas
Muy Buenas
TOTAL

GRÁFICO N.‐18
10,71%
21,43%
Bajas
Aceptables

41,07%
26,79%

Buenas
Muy Buenas

FUENTE: Socios de CADECOP
ELABORACIÓN: Las Autoras

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos el 21,43% de los
encuestados manifestaron que las tasas de interés que se pagan en los
ahorros son bajas; el 26,79% considera que son aceptables yel 41,07%
considera que las tasas de interés son buenas, debido a que las
instituciones financieras que existen actualmente en el mercado financiero
local no cubren totalmente sus expectativas; el 10.71% manifiestan que las
tasas de interés son muy buenas.
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7. ¿Qué servicio considera usted que debería incrementar la
cooperativa en beneficio de sus socios?

CUADRO N. 19
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

16
21
8
11
56

28,57
37,50
14,29
19,64
100%

Tarjeta de Crédito
Cajero Automático
Servicio de Farmacia
Servicio Médico
TOTAL

GRÁFICO N.‐ 19
19,64%

28,57%

14,29

Tarjeta de Crédito
Cajero Automático

37,50%

Servicio de Farmacia
Servicio Médico

FUENTE: Socios de CADECOP
ELABORACIÓN: Las Autoras

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede
determinar que el 28,57% considera que debería incrementarse el servicio
de tarjetas de credito, lo que les ayudaria a diferir sus compras; el 37,50%
considera que se debería incrementar el servicio de cajero automático, ya
que el mismo les proporcionaría agilidad en las diferentes actividades a
realizaren; un 14,29% el servicio de farmacia por los descuentos en los
medicamentos a los socios; el 19,64% el servicio médico ya que el cantón
es netamente propenso a contraer enfermedades; por lo que es necesario
realizar controles de su salud.
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8. Usted considera que el personal de la cooperativa necesita
capacitación?

CUADRO N. 20
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

40

71,43

No

16

28,57

TOTAL

56

100%

GRÁFICO N.‐20
28,57%

Si
71,43%

No

FUENTE: Socios de CADECOP
ELABORACIÓN: Las Autoras

INTERPRETACIÓN: El 71,43 % de los encuestados indican que el
personal que labora necesita más capacitación para que puedan ofrecer
un servicio de calidad a los socios y el 28,57% manifiestan que los
empleados realizan un buen trabajo en la cooperativa; por lo que se puede
indicar que es necesario capacitar al personal que labora en la entidad
para un óptimo desarrollo en sus funciones.
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9. ¿Existe un sistema de quejas y sugerencias en la cooperativa?

CUADRO N. 21

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

0

0,00

No

56

100.00

TOTAL

56

100%

GRÁFICO N.‐ 21
0%

100%

Si
No

FUENTE: Socios de CADECOP
ELABORACIÓN: Las Autoras

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% de los
socios consideran que no existe un sistema de quejas y sugerencias
dentro de la entidad, indican que lo hacen personalmente al Gerente. Por
lo que se hace necesario implementarlo; por lo que facilitaría dar
alternativas e incrementar los servicios y beneficios que ofrece la
cooperativa a sus socios.
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DIAGNÓSTICO DE LA TABULACIÓN

Como resultado de la tabulación, análisis e interpretación de la información
que se recolecto a través de la aplicación de las encuestas a los
empleados y usuarios de la cooperativa se ha podido detectar algunos
hechos dentro de la cooperativa.

Tiene estructura orgánica pero no posee manuales de funciones que le
permita dar a conocer las actividades a desarrollar del personal, por lo que
existe la duplicidad de funciones, lo que no les ayuda a desempeñarse
óptimamente en las actividades encomendadas.

El título profesional del personal de la cooperativa no es acorde a las
funciones asignadas, por lo que es necesario realizar un estudio para que
el recurso humano pueda desempeñarse satisfactoriamente en sus
funciones. Los empleados manifiestan que no reciben capacitación en la
Cooperativa, por lo que se debería implementar la capacitación, que les
permita desempeñarse óptimamente en las actividades a ellos asignadas y
por ende ofrecer un mejor servicio a la colectividad.

A esto se suma la falta de publicidad en los diferentes medios de
comunicación como son de radio, prensa y televisión, lo cual no ha
permitido que la cooperativa sea conocida por más personas de los
diferentes cantones; ni el servicio que brinda a la comunidad en general. El
personal de la cooperativa manifiesta que las relaciones laborales no son
satisfactorias entre cada uno de ellos debido a que no se presta la
confianza necesaria para que exista un buen ambiente laboral.

Mejorar la plataforma tecnológica con más opciones e información ya que
no existe una página web, programas actualizados ni equipos en buen
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estado, se debe mejorar las actividades sociales, culturales y deportivas
para mejorar las relaciones entre empleados, socios y jefes de la
cooperativa.Que el trato sea igual para todos ya que existen preferencias
al momento de brindar los servicios a los diferentes usuarios.

El POA también presenta los detalles sobre cómo conseguir lo planeado
en el plan estratégico, este tipo de plan está vinculado con el plan de
acción, que prioriza las iniciativas más importantes para alcanzar distintos
objetivos y metas a realizarse en este proyecto.

Ante estas circunstancias existe predisposición de los Directivos en
colaborar para que se realice la Planificación Estratégica y determinar los
problemas existentes dentro de la misma y así poder tomar las decisiones
necesarias para el mejoramiento y adelanto de la Cooperativa.
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ANÁLISIS FODA

EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTERNOS
Identificación de Fortalezas y Debilidades de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito de la Cámara de Comercio de Palanda Ltda.

FORTALEZAS:

1. Excelente trato al personal: El personal que labora en la
cooperativa se encuentran satisfechos con el trato que se les
brindan pues dan a conocer que son muy solidarios cuando están
atravesando alguna calamidad doméstica.
2. Personal Comprometido con los objetivos de la Cooperativa:
Existe predisposición de los directivos para sacar a la cooperativa
adelante y ser líder dentro del cantón Palanda.
3. Trabajo en equipo de los empleados: Brindando una buena
atención al cliente y de esta manera atraer mayores asociados a la
cooperativa.
4. Créditos Accesibles: Al momento que piden los créditos, la
documentación es rápida y las tasas de

interés son bajas, en

relación a otras instituciones financieras dentro del cantón Palanda;
lo que atrae mayor número de socios. La participación en el
mercado de la CADECOP en el Cantón Palanda experimenta un
incremento significativo en la línea de consumo, constituyéndose en
la mejor atracción para que se pueda invertir y de esta manera a
acceder a un crédito,
5. Buena Gestión por parte de los Directivos: Realizan convenios
con otras instituciones financieras para ofrecer un mejor servicio a la
comunidad, y así poder incrementar el número de socios, a través
de la imagen institucional basado en la confianza y la seguridad.
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6. Confiabilidad por parte de los Socios: Al momento de brindar
seguridad en sus ahorros.
7. Compromiso personal: Por parte de todos quienes conformar la
Cooperativa y por parte de los socios al momento de cumplir son
sus obligaciones

DEBILIDADES:

1. Existe desacuerdo por parte de algunos de los empleados con
los objetivos de la institución: Los objetivos planteados no se
están cumpliendo para llevar a cabo actividades que se plantearon
al momento de formar la cooperativa.
2. Falta de capacitación: No existe capacitaciones, por lo que el
personal no puede desempeñar eficazmente en las funciones
asignadas en la cooperativa.
3. No tiene bien definida su Misión y Visión: Al plantearse metas
futuras que le ayuden a la cooperativa a crecer a nivel provincial.
4. Duplicidad de funciones: El personal que labora en la CADECOP
tiene a su cargo varias funciones que le impiden cumplir a cabalidad
sus labores.

5. Perfil profesional no acorde al puesto de trabajo: La contratación
del personal se la realiza por intereses personales, sin tomar en
cuenta que el talento humano debe contar con formación académica
afín al puesto de trabajo.
6. Actualmente

no

existe

publicidad:

Falta

de

campañas

publicitarias sobre la existencia dela cooperativa ya que no le
permite la difusión de los productos y servicios que ofrece.
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PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTERNOS
CUADRO N.22

VALOR

CAL IFICACIÓN

VALOR
PONDERADO

0.05

3

0.15

objetivos de la Cooperativa

0.05

3

0.15

Trabajo en equipo de los empleados

0.05

3

0.15

Créditos Accesibles

0.15

4

0.60

Directivos

0.15

4

0.60

Confiabilidad por parte de los socios

0.05

3

0.15

Compromiso personal

0.05

3

0.15

objetivos de la institución

0.05

2

0.10

Falta de capacitación

0.10

1

0.10

No tiene definida su Misión y Visión

0.05

2

0.10

Duplicidad de funciones

0.10

1

0.10

puesto de trabajo

0.10

1

0.10

Actualmente no existe publicidad

0.05

2

0.10

FACTORES INTERNOS CLAVES
FORTALEZAS
Excelente trato al personal
Personal Comprometido con los

Buena Gestión por parte de los

DEBILIDADES
Existe desacuerdo por parte de
algunos de los empleados con los

Perfil profesional no acorde con el

TOTAL

1

2.55
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PROCEDIMIENTO DE ELEMENTOS INTERNOS
1. Esta herramienta identifica sus fortalezas y debilidades. Incluye 13
factores tanto fortalezas como debilidades que inciden en la
cooperativa.
2. Se

asigna a cada factor un valor que oscila desde 0.0 (sin

importancia) a 1.0 (muy importante), considerando para ello la
importancia a cada factor. La suma de todos los valores asignados a
los factores (fortalezas y debilidades) debe ser igual a 1.0.
3. En el caso de una fortaleza se le asigna un valor de 0.15 (incluye
rangos de 0.05) con la calificación de 4; por que se la define como la
parte positiva de la institución ya que se ve reflejada de manera
directa como una ventaja frente a las demás instituciones para la
acertada toma de decisiones.
4. Y en el caso de una debilidad como por ejemplo se le asigna un valor
de 0.10 y calificación de 1, por que puede ser disminuida mediante
acciones correctivas a corto plazo y por ende transformarlas en una
fortaleza para la entidad.
CUADRO Nº 23

FORTALEZAS

DEBILIDADES

CALIFICACIÓN

RESULTADO

4

Muy Importante

3

Menos Importante

2

Menos Importante

1

Muy Importante
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5. Se multiplica el valor de cada factor por su calificación para
determinar un valor ponderado.
RESULTADOS DE LA PONDERACIÓN
CUADRO Nº 24
CALIFICACIÓN
4
3
2
1

RESULTADOS
Excelente
Por arriba del promedio
Nivel Promedio
Deficiente

Este resultado es de 2.55, tomando como referencia el resultado del
cuadro Nro. 22 del valor ponderado; lo que nos indica que la Cooperativa
de Palanda se encuentra en una posición estable (nivel promedio), por lo
tanto puede combatir sus debilidades, superarlas y convertirse en una
institución eficiente en beneficio de sus asociados y el cantón.
FUENTE: Cuadro Nro. 22

EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTERNOS
Identificación de Amenazas y Oportunidades de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito de la Cámara de Comercio de Palanda.

AMENAZAS:

1. Presencia de prestamistas informales
2. Tiene que competir con otras instituciones financieras como el
Banco Nacional de Fomentos, la CACPE Zamora.
3. Clientes morosos inciden en el incremento de la Cartera de Crédito
4. El traslado de la población a otras ciudades o al exterior
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5. Falta de identidad y poco interés en el ahorro
6. Otras Instituciones financieras ofrecen mejores líneas de crédito y
nuevas formas de cubrir compromisos

OPORTUNIDADES:
1. Avances Tecnológicos: La entidad no puede dejar atrás la
adquisición de equipos computarizados y software actualizado; que
permita ofrecer mejor servicio a la colectividad lo cual le permite
efectuar rápidamente las transacciones.
2. Convenios

con

empresas

privadas:

Para brindar mejores

servicios a los socios, otorgando los beneficios con empresas
privadas como es el SOAT, funeraria, medicina general y
odontología.
3. Tasas de Interés: Son accesibles para el público ya que son bajas,
captando mayor cantidad de socios.
4. Elaboración de un plan estratégico: Le permite definir a la
cooperativa sus metas a largo plazo y ser competente frente a las
demás instituciones.
5. Remesas de migrantes que generan inversión: Los socios
pueden invertir su dinero y de esta manera genera mayores
ingresos a la cooperativa.
6. Lograr un mejor posicionamiento en el mercado: Por medio de
otras líneas de crédito, mejores servicios y a través de la buena
atención al cliente
7. Incrementar las relaciones comerciales con los clientes de la
localidad: A través de nuevos servicios brindados mediante los
diferentes tipos de créditos.
8. Existencia de medios de comunicación para la aplicación de
publicidad: Facilidad para darse a conocer y servicios que brindan
a la comunidad.
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CUADRO Nº 25

FACTORES EXTERNOS CLAVES
AMENAZAS
Presencia de prestamistas informales

VALOR

VALOR

CALIFICACIÓN PONDERADO

0.05

2

0.05

2

0.05

2

0.05

2

ahorro

0.05

2

Instituciones
Financieras
Ofrecen
mejores líneas de Crédito y mejores
formas de cubrir compromisos
OPORTUNIDADES

0.05

2

Avances Tecnológicos

0.15

4

Convenios con empresas privadas

0.15

4

Tasas de Interés

0.05

3

0.15

4

0.05

3

0.05

3

0.05

3

0.05

3

Tiene
que
competir
con
otras
instituciones financieras como el Banco
Nacional de Fomentos, la CACPE
Zamora.
Clientes
morosos
inciden
en
el
incremento de la Cartera Vencida

0.10

0.10

0.10

El traslado de la población a otras
ciudades o al exterior

0.10

Falta de identidad y poco interés en el

Elaboración de un plan estratégico

0.10

0.10

0.60
0.60
0.15
0.60

Remesas de migrantes que generan
inversión

0.15

Lograr un mejor posicionamiento en el
mercado

0.15

Incrementar las relaciones comerciales
con los clientes de la localidad

0.15

Existencia de medios de comunicación
para la aplicación de publicidad
TOTAL

1

0.15
3.15
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PROCEDIMIENTO DE ELEMENTOS EXTERNOS
1. Esta incluye 14 factores; tanto oportunidades como amenazas que
inciden en el crecimiento de la Cooperativa.
2. Se asigna a cada factor un valor que varié de 0.0 (sin importancia)
a 1.0 (muy importante). El valor indica la importancia relativa de
dicho factor. La suma de todos estos valores asignados a los
factores debe ser igual a 1.
3. En el caso de una amenaza se le asigna un valor de 0.05 con la
calificación de 2; por que la cooperativa tiene que competir con
otras empresas de preferencia ciudadana debido a factores de
mejor posicionamiento en el mercado.
4. Y en el caso de una oportunidad como por ejemplo se le asigna un
valor de 0.15 y calificación de 4, por que se presenta como una
ventana clara de lo que el exterior nos puede proporcionar, con una
adecuada selección de estrategias para el mejor funcionamiento de
la cooperativa.

CUADRO Nº 26

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

CALIFICACIÓN

RESULTADO

1

Muy Importante

2

Menos Importante

3

Menos Importante

4

Muy Importante
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5. Se multiplica el valor de cada factor por su calificación para
determinar un valor ponderado.

RESULTADOS DE LA PONDERACIÓN
CUADRO Nº 27
CALIFICACIÓN

RESULTADOS

4
3

Excelente
Por arriba del promedio

2
1

Nivel Promedio
Deficiente

Este resultado de 3.15; tomando como referencia el resultado del cuadro
Nro. 25 del valor ponderado, lo que nos indica que la Cooperativa de
Palanda se encuentra por arriba del promedio, por lo tanto tiene grandes
oportunidades para desarrollarse en este mercado.
FUENTE: Cuadro Nro. 25
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MATRIZ FODA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE
LA CÁMARA DE COMERCIO DE PALANDA LIMITADA
CUADRO Nº 28

MEDIO INTERNO

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

FORTALEZAS
Excelente trato al personal
Personal Comprometido con
los
objetivos
de
la
Cooperativa
Trabajo en equipo de los
empleados
Créditos Accesibles
Buena gestión por parte de
los Directivos
Confiabilidad por parte de los
socios
Compromiso personal

MEDIO EXTERNO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

DEBILIDADES
1. Existe desacuerdo por parte
de algunos de los empleados
con los objetivos de la
institución
2. Falta de capacitación
3. No tiene bien definida su
Misión y Visión.
4. Duplicidad de funciones
5. Perfil profesional no acorde al
puesto de trabajo
6. Actualmente
no
existe
publicidad

OPORTUNIDADES
Introducción de nuevos avances
tecnológicos
Convenios
con
empresas
privadas
Tasas de Interés
Elaboración
de
un
plan
estratégico.
Remesas de migrantes que
generan inversión
Lograr un mejor posicionamiento
en el mercado
Incrementar
las
relaciones
comerciales con los clientes de la
localidad
Existencia
de
medios
de
comunicación para la aplicación
de publicidad
AMENAZAS

1. Presencia
de
prestamistas
informales
2. Tiene que competir con otras
instituciones financieras como el
Banco Nacional de Fomento, la
CACPE Zamora
3. Clientes morosos inciden en el
incremento de la cartera vencida
4. El traslado de la población a
otras ciudades o al exterior
5. Falta de identidad y poco interés
en el ahorro.
6. Otras Instituciones Financieras
ofrecen mejores líneas de crédito
y mejores formas para cubrir
compromisos
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PROPUESTA

ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO PARA LA COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO DE LA “ CÁMARA DE COMERCIO DEL CANTÓN
PALANDA” LTDA.
Una vez realizado el análisis FODA, se ha podido determinar que la
CADECOP Ltda., requiere en forma urgente de cambios; que le permitan
ser competitiva en el mercado, dentro de la organización y funcionamiento.

CADECOP

MISIÓN

VISIÓN

La Cooperativa de Ahorro y
Crédito de la Cámara de
Comercio de Palanda Ltda., es
una
Institución
Financiera
privada, que canaliza los ahorros
de individuos, hacia préstamos e
inversiones, con el fin contribuir
al mejoramiento del nivel de vida
social, al crecimiento económico,
de la comunidad y provincia, a
través de la prestación de
servicios financieros oportunos y
eficientes.

Para el año 2015, la
Cooperativa de Ahorro y
Crédito de la Cámara de
Comercio de Palanda Ltda.,
se convertirá, en una
institución líder en el
mercado financiero, por la
eficiencia y calidad de sus
servicios, reconocida por la
solidez
y
gestión
transparente
haciendo
posible el desarrollo de la
sociedad Palandense .

VALORES CORPORATIVOS
Son de acuerdo a su nivel organizacional y se identifican entre lo
ideal y lo real como: Transparencia, espíritu de grupo, flexibilidad,
equidad, responsabilidad.

OBJETIVO GENERAL
Brindar a la comunidad Palandense y los cantones aledaños, los
servicios de ahorro y crédito, con eficiencia, economía y eficacia.
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PRINCIPIOS Y VALORES
§

Ética Profesional.

§

Honestidad.

§

Responsabilidad.

§

Honradez.

§

Solidaridad.

§

Trabajo en equipo.

§

Transparencia.

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES

1. Elaborar un plan de capacitación para el personal de la
institución.
2. Elaborar un sistema de recuperación de cartera vencida para la
cooperativa de ahorro y crédito de la cámara de comercio de
Palanda Ltda.
3. Diseñar un programa de publicidad para la CADECOP y de esa
manera atraer mayor número de socios.
4. Implementar

una página web como herramienta de apoyo

tecnológico, que le permita el desarrollo y difusión

de la

CADECOP, del cantón Palanda de la Provincia de Zamora
Chinchipe.
5. Diseñar un plan en donde el recurso humano; desempeñe
actividades acordes a su título profesional y no exista duplicidad
de funciones.
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MATRIZ DE PROBLEMATIZACIÓN
ÁREAS
ADMINISTRATIVAS, FINANCIERA Y MERCADOTECNIA
CUADRO N. 29
PROBLEMA
En estas áreas se ponen en manifiesto la falta de organización y el
deseo de ser líder en el mercado.
CAUSA

EFECTO

El limitado desarrollo de técnicas Ha obstaculizado o detenido el
de gestión empresarial.

correcto

desempeño

de

la

organización, y se puede observar
el

crecimiento

tardío

a

nivel

económico, financiero de la entidad.

RELACIÓN DE UNA DEBILIDAD Y UNA AMENAZA (DA)

A que medida esta debilidad provocaría daño alguno en la cooperativa en
el impacto de esta amenaza?

1. Elaboración de la misión y visión de la cooperativa para tener una
meta y ser competitivos frente a instituciones financieras (D3:A2)

2. Diseñar un plan de publicidad que le permita a la cooperativa
captar mayor número de socios (D6:A5:A6)

3. Desarrollar estrategias de recuperación de Cartera vencida con
políticas de cobro a los clientes (D3: A3)
4. Perfil profesional no acorde con el puesto de trabajo, es necesario
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que el profesional se desempeñe óptimamente en sus funciones,
ya que tiene que competir con otras instituciones financieras (D5 :
A2)

PARA LA RELACIÓN DE UNA FORTALEZA Y UNA OPORTUNIDAD
(FO)

A que medida esta Fortaleza puede posibilitar el aprovechamiento de esta
oportunidad?

1. Realizar un proyecto que le permita a la cooperativa darse a
conocer y fomentar su desarrollo a través de la implementación de
una página web y de esta manera dar a conocer los diferentes
servicios que ofrece. (F2,F5:O1)

2. Incrementar las relaciones comerciales con los clientes de la
localidad. ( F7; O7)

PARA LA RELACIÓN DE UNA DEBILIDAD Y UNA OPORTUNIDAD
DO)

Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, aprovechando las
oportunidades externas.

1.

Implementar un plan de capacitación de la cooperativa que le
permita mejorar el servicio (D2:O1 : O6)
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2.

Efectuar convenios que le permitan a la Cooperativa crecer ( D3;

O2)

PARA LA RELACIÓN DE UNA FORTALEZA Y UNA AMENAZA (FA)

Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno,
valiéndose de las fortalezas.

1. Incremento de socios que le permitan a la cooperativa obtener
mayor rentabilidad y fomentar el desarrollo (F6:A2:A5)

2. Desarrollar

formas flexibles ajustados a cada segmento y

necesidades del microempresario y de esta forma incrementar la
concesión de créditos ( F4; A1; A6)

3. Incremento de nuevos servicios financieros que llamen la atención
de los moradores del sector, permitiendo captación de socios ( F6;
A2)

FACTORES QUE DETERMINAN EL ÉXITO DE UNA COOPERATIVA

Para lograr el éxito de las Cooperativas es importante tener en cuenta los
principales factores:
§

Posicionamiento en el mercado.

§

Servicio de calidad.

§

Intereses competitivos.

§

Personal capacitado.
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§

Buena recuperación de cartera.

§

Publicidad en los medios.

§

Herramientas de apoyo tecnológico.

§

Recurso humano.

ANÁLISIS

DE

COMPETENCIA

(LA

RIVALIDAD

ENTRE

LOS

COMPETIDORES ACTUALES)

Frente a la rivalidad que se da en el cantón por captar mayor número de
socios se encuentra la “Cacpe Zamora” y el Banco Nacional de Fomento
con similares características se consideran una amenaza para la
“Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Palanda”,
al estar constituida con un capital moderado, con servicios limitados el cual
tendría que superar para estar a la par con el resto de la competencia.

AQUÍ PODEMOS OBSERVAR UNA FORMA GRAFICA COMO LA
COMPETENCIA SE LLEVA LA MAYOR PARTE DE CLIENTES.

GRÁFICO N. 22

INSTITUCIONES FINANCIERAS
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Bco. Nacional de Fomento

FUENTE: Encuestas a los Socios
ELABORACIÓN: Las Autoras

Cacpe Zamora

20

CADECOP
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
DATOS INSTITUCIONALES
COOPERATIVA: DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PALANDA LTDA.
FUNCIÓN PRINCIPAL: Brindar un servicio Cooperativo con el impulso de prestar los servicios financieros a
todos los socios.
BASE LEGAL:

Acuerdo Ministerial Nº 001 ‐ 2008

Misión: La CADECOP Ltda., es una Institución Financiera privada, que canaliza los ahorros de individuos,
hacia préstamos e inversiones, con el fin contribuir al mejoramiento del nivel de vida de los socios, al
crecimiento económico, de la comunidad y de la provincia, a través de la prestación de servicios financieros
oportunos y eficientes.
Visión: Para el año 2015, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Palanda Ltda.,
se convertirá, en una institución líder en el mercado financiero, por la eficiencia y calidad de sus servicios,
reconocida por la solidez y gestión transparente haciendo posible el desarrollo de la sociedad Palandense.

PLAN COOPERATIVO
Objetivo Estratégico

Indicador

1. Elaborar un plan de Incremento
capacitación para el porcentual de horas
personal
de
la de capacitación del
institución
personal
2. Elaborar un sistema
de recuperación de Nuevas políticas de
cartera vencida para cobro
para
la
la
cooperativa
de realización de cartera
ahorro y crédito de la
cámara de comercio
de Palanda Ltda.

Meta de
Gestión

Presupuesto del
Objetivo
Estratégico

Responsable del
Objetivo

1.900,00

Gerente

5.800,00

Crédito y
Cobranzas

100%

72%
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Objetivo Estratégico

Indicador

3. Diseñar un programa Índice
de
de publicidad para la promociones internas
CADECOP y de esa
manera atraer mayor
número de socios
Boletines publicados
por medio de prensa
escrita
4. Implementar
una
página web como
herramienta de apoyo
tecnológico, que le
permita el desarrollo y
difusión
de
la
CADECOP,
del
cantón Palanda de la
Provincia de Zamora
Chinchipe.

Meta de
Gestión

Presupuesto del
Objetivo
Estratégico

Responsable del
Objetivo

99%

600,00

Gerente

Número de servicios
con
procesos
virtuales nuevos
Gerente
Porcentaje
satisfacción
cliente

de
del

5. Diseñar un plan en Número del personal
donde
el
recurso de reclutamiento y
humano; desempeñe administrativo
actividades acordes a
su título profesional y
no exista duplicidad
de funciones
Porcentaje
de
satisfacción laboral

68%

89%

4.070,00

600,00

Gerente y
Recursos
Humanos
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ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE
LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE PALANDA LTDA.

DIAGNÓSTICO

Las instituciones financieras deben realizar de mejor manera las
capacitaciones, ya que es obligación del gerente crear un buen ambiente
de trabajo y consolidar un buen servicio. En la cooperativa el personal
desarrolla las actividades asignadas pero no las efectúa en forma eficiente,
por lo que es necesario realizar esfuerzos para que la capacitación sea en
forma permanente, mejorando el servicio y atención a los socios, creando
mayor operatividad y correcto desenvolvimiento de las actividades;
pretendiendo dar un mayor empuje al sector del ahorro y crédito.

OBJETIVO

Mejorar el desempeño laboral mediante un plan de capacitación propuesto
brindando una mejor atención al socio y llegar a ser uno de los primeros en
el mercado.

TÁCTICAS

§

Cursos y seminarios en relación a las actividades que realice cada
uno de sus empleados.

§

Se lo realizara con proyectores para su óptimo desarrollo.

POLÍTICAS
§

Los empleados deberán poner en práctica lo de las capacitaciones.
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§

Se Entregara documentos y CD de los seminarios a todo el personal
por parte del capacitador.

§

Todo

el

personal

tendrá

que

asistir

con

puntualidad

y

responsabilidad.
§

Evaluar al personal para conocer su óptimo desenvolvimiento dentro
de sus actividades.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Se lo realizara a través de seminarios como: Relaciones Humanas,
Programas de Software, Tributación.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ELABORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y
ADIESTRAMIENTO

a. Detectar las necesidades y adiestramiento: Para determinar las
necesidades de capacitación y adiestramiento se requiere realizar
diversos análisis que nos indiquen cuales son las necesidades
actuales

y

futuras,

utilizando

métodos

como

observación,

cuestionario o entrevista, basados generalmente en:
§

Índice de eficiencia de la organización: Se expresan estos en
términos de contabilidad de costos incluyendo por lo general
factores como costos de trabajo de bienes y servicios, costos de
materiales necesarios para producirlos, utilización de maquinaria
y equipo, costos de distribución.

§

Análisis humano: Se realiza fundamentalmente tomando en
cuenta: Inventario de recursos humanos, con el potencial que
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cuenta la empresa en el momento actual y como va a
proyectarse en el futuro.

b. Selección de los medios de capacitación:

§

En el puesto: Instrucciones en el trabajo de experiencia
directa ejecutada por un profesional.

§

Instrucción programada: Ofrece medios vivos de presentar el
tema, tales materiales no mejoran, el rendimiento costo
aprendizaje inmediato o retención.

§

Instrucción con ayuda de computadoras: Hacen posible
disponer de una práctica

repetitiva, resolver problemas,

prácticas la simulación, etc.
§

Simulados

y modelos

de instrucción: Videos casetts,

televisión y folletos ayudan a un óptimo aprendizaje.

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE PALANDA Ltda.

CUADRO N. 30
NRO.

SEMINARIO TIEMPO

TALLERES

2

2

2

LUGAR

PARTICIPACIÓN

HORARIO

TOTAL
Relaciones
Humanas

4

SECAP

Empleados de la 8:00 a 10:00
cooperativa

Programas
Software

8

SECAP

Empleados
lacooperativa

Tributación

Fuente: Encuesta
Elaboración: Las Autoras

4

SECAP

de 8:00 a 12:00

Consejo Vigilancia
Gerente,
15:00 a 17:00
Contadora
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CUADRO N. 31

PRESUPUESTO TOTAL
DESTINO

PRESUPUESTO
TOTAL

CAPACITACIÓN

Fondos
Necesarios

1.900,00
COSTOS

Remuneraciones
Material de Oficina
Material de Trabajo
Movilización Instructor
Lunch
Imprevistos
TOTAL DE COSTO OPERATIVO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
COOPERATIVA
1.900,00
VALOR TOTAL
920,00
160,00
300,00
120,00
200,00
200,00
1.900,00

FINANCIAMIENTO
Aporte de la Cooperativa

1.900,00

TOTAL FINANCIAMIENTO

1.900,00

Fuente: Encuesta
Elaboración: Las Autoras

PLAZO DE EJECUCIÓN:

La capacitación se la realizara a todo el personal de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Palanda Ltda. Por lo
menos 2 veces al año, y se pondrá en ejecución desde Julio, para un
óptimo desarrollo de las actividades encomendadas y un excelente
ambiente de trabajo.

RESPONSABLE:

§

Gerente
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ELABORAR

UN

SISTEMA

DE

RECUPERACIÓN

DE

CARTERA

VENCIDA PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE PALANDA LTDA.

DIAGNÓSTICO

La cooperativa debe evaluar la totalidad de la cartera de créditos a través
de un análisis detallado de la información cualitativa y cuantitativa del flujo
de caja, de la rentabilidad y del respaldo patrimonial presentado por el
Comité de Crédito y la Gerencia, lo que permite establecer una calificación
de riesgo, y definir las condiciones de políticas internas de crédito.

En los procesos de otorgamiento y seguimiento de crédito, la cooperativa
debe cumplir a cabalidad con la reglamentación referente a los cupos
individuales de crédito.Las cuentas por cobrar son un crédito que se les da
a los clientes habituales o nuevos con el fin de facilitarles la compra de los
productos que ellos necesitan, mejorando el desarrollo de la cooperativa
con los intereses que generan los créditos.

OBJETIVO

§

El objetivo fundamental de la administración de cuentas por cobrar
no es solo el cobrarlas con rapidez, sino prestarle la debida
atención a las alternativas de costos, beneficios que generan los
interés por préstamos otorgados a los clientes.

§

Proporcionar los lineamientos generales que se deben tener en
cuenta

para

seguimiento

el
de

proceso

de

recuperación,

su

control

y

la cartera de créditos, ejecutando en forma

permanente las acciones necesarias para controlar la mora.
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TÁCTICAS
Incentivos a Clientes
La

forma de promover la cobranza es la de incentivar los pagos

puntuales de sus clientes, con la concesión de estímulos personales tales
como premios, boletos para rifas y otros, los mismos que permiten que
exista un doble beneficio, es decir, para el cliente al no tener que
incurrir en gastos por morosidad y para la cooperativa al lograr sus
ingresos de acuerdo a lo planificado.

POLÍTICAS

Entre

las

principales

políticas

que

se deben

aplicar

para

la

recuperación de cartera vencida en CADECOP, tenemos las siguientes:

§

Seguimiento al Crédito. Los oficiales de crédito deben supervisar
y asegurar la recuperación del crédito (capital e interés), realizando
un seguimiento del cliente para evitar la morosidad, y deterioro de la
cartera.

§

Gastos de Cobranza.La recuperación de cartera vencida genera
gastos de cobranza adicionales, los mismos que correrán a cuenta
del socio que incumplió el pago.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Para conocer la perspectiva de pago del cliente, se puede encontrar los
siguientes casos:

§

Clientes que descuidan la fecha de vencimiento.
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§

Clientes que temporalmente se atrasan por las condiciones
geográficas pero generalmente realizan el pago.

§

Clientes que no pagan porque su situación económica no lo
permite o pérdida en sus negocios.

PROCESO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS

Los oficiales de crédito, son responsables de las actividades de
recuperación de cartera en mora, con acciones extrajudiciales:

CUADRO N. 32

COBRANZA

VENCIMIENTO

EJECUCIÓN

Operativa

Antes de su
vencimiento y hasta 5
días después
Administrativa Desde los 5 hasta los
treinta días

Llamadas
telefónicas y
Visitas
Memorandos

Prejudicial

Notificaciones del
Abogado
Juicio Ejecutivo

Judicial

Desde los treinta
hasta los 90 días
Vencimiento por más
de 90 días

RESPONSABLE
Oficial de Crédito
Jefe de Crédito
Oficial de Crédito
Abogado
Abogado

Fuente: Encuesta
Elaboración: Las Autoras

GESTIÓN DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL. Este proceso detalla las
actividades establecidas para realizar la notificación a socios que se
encuentren con operaciones de crédito en mora o vencidas. El funcionario
responsable de este proceso es el jefe de crédito.

Descripción del Proceso

1. Se imprime del sistema

el listado de socios impagos

a ser
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notificados en base a la selección se realiza la visita física del socio
para entregarle la notificación.
2. El Socio registra en el listado impreso anteriormente su firma
como

constancia

de haber recibido la notificación así como

cualquier observación si así lo amerita.

GESTIÓN DE COBRANZA PREJUDICIAL Y JUDICIAL. Este proceso
detalla las actividades establecidas para realizar la notificación y
recuperación de operaciones de crédito en mora o vencidas que no fueron
recuperadas en la cobranza extrajudicial. El funcionario responsable de
este proceso es el Asesor Jurídico.

Descripción del proceso

1. El jefe de crédito analiza las operaciones que registran mora
superior a lo establecido en las políticas de crédito para gestión
extrajudicial que deben pasar a cobranza prejudicial.
2. El asesor jurídico realiza la verificación de la cancelación de
operaciones con estado prejudicial, si estos han realizado el pago,
no se realiza más actividades, si eso no sucede, solicita al jefe de
crédito que entregue los pagarés físicos para iniciar el proceso de
cobranza judicial.
3. El jefe de crédito envía los pagarés del Asesor Jurídico, este ultimo
los revisa en cantidad y que los mismos no hayan perdido las
características para su validez, si existe pagares no acordes,
procede a devolverlos, caso contrario continúa con el proceso.
4. Se elabora la demanda de acuerdo al contenido del pagare y se
entrega en el juzgado para que el juez califique la demanda,
ordenando al deudor y garante los pagos correspondientes.
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5. Si el citador no ubica a los demandados, informa al Asesor Jurídico
para que se realice la notificación a través de la prensa, si después
de la citación por la prensa, el deudor y garante no comparecen, el
asesor jurídico solicita sentencia al juez.
6. Si el deudor y/o los garantes declaran no tener dinero para
pago y tampoco poseer bienes para embargo, el asesor jurídico,
investiga en el registro mercantil y en el de la propiedad sobre
posibles bienes que el deudor posea y solicita al juez que nombre un
perito para el avaluó monetario del bien, emitiendo un informe para el
remate.
7. En caso de no poseer bienes para el pago se declara al cliente
insolvente, reduciéndose la posibilidad de futuros negocios con la
cooperativa y otras empresas.

CUADRO N. 33

PRESUPUESTO TOTAL
DESTINO
PRESUPUESTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Recuperación de
TOTAL
Socios Deudores
Cartera
Fondos
necesarios
5.800,00
5.800,00
COSTOS DE RECUPERACIÓN DE
VALOR TOTAL
CARTERA
Llamadas telefónicas
200.00
Memorandos
100.00
Notificaciones del Abogado
2000.00
Juicio Ejecutivo
3.500,00
TOTAL DE COSTO OPERATIVO
$ 5.800,00
INGRESOS
Socios que adeudan

5.800,00

TOTAL INGRESOS

$ 5.800,00

Fuente: Encuesta
Elaboración: Las Autoras
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PLAZO DE EJECUCIÓN
§ El sistema de cobranza para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de
la Cámara de Comercio de Palanda Ltda. Se pondrá en ejecución
desde Julio, para evitar que se incremente la cartera vencida y
recuperar oportunamente el dinero invertido.

RESPONSABLE
§

Crédito y cobranzas.

DISEÑAR UN PROGRAMA DE PUBLICIDAD PARA LA CADECOP Y DE
ESA MANERA ATRAER MAYOR NÚMERO DE SOCIOS

DIAGNOSTICO

El presente plan de desarrollado para los servicios financieros es referente
al carecimiento de publicidad y posicionamiento que presenta la
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Palanda” y
ha sido elaborado con el objetivo de mejorar la participación del mercado,
la calidad, innovación y el aprovechamiento integral del servicio.

De esta manera se busca lograr la deseada integración de la línea de
servicios financieros al mercado, especificando su posicionamiento entre
los mejores; dando a conocer el excelente servicio con relación a las otras
entidades financieras, contribuyendo al incremento de los socios y poder
competir.
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OBJETIVO

§

Dotar de información integral y detallada al público en general
proveyendo las herramientas y conocimientos actualizados de los
servicios financieros que ofrece la CADECOP, Para manejar, de
forma exitosa y efectiva, los grandes desafíos que imponen los
continuos cambios que se suscitan en el entorno y el mercado,
permitiéndole desarrollarse competitivamente en el área de
mercadeo.

DISEÑO DE TÁCTICAS

§

En cada anuncio publicitario debe constar el eslogan de la
Cooperativa.

POLÍTICA

§

Difundir la Publicidad en un medio de comunicación que sea de
mayor aceptación a nivel local y provincial.

LÍNEAS DE ACCIÓN

La campaña promocional, es la base por la cual debe empezar toda
entidad, independientemente del tipo de servicio que utilice, está
constituida por una serie de esfuerzos promocionales ínter construido
alrededor de un tema simple o una idea y diseñado para alcanzar una
meta predeterminada. Se realizará a través de:
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§

Publicidad en la prensa

La promoción en la prensa escrita, será en los periódicos de mayor
difusión a nivel provincial como es

“ LA HORA DE ZAMORA”

además, se contará con una distribución de folletos con información
detallada sobre los servicios a ofrecer, con esta publicidad se podrá
alcanzar a la gente económicamente activa ya que es la que más
compra periódicos a nivel local.

PASOS PARA REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA

1. Realizar una planificación inicial.
2. Tema central.
3. Selección del medio ya sea prensa, radio, televisión, vallas
publicitarias o afiches, etc.
4. Realizar una categoría en particular, dando énfasis al producto que
promociona.
5. Optar por un medio específico.

Participantes:

Directivos

y departamento de finanzas

de la

Cooperativa.
Ejecutores: Prensa Escrita “LA HORA DE ZAMORA”

PROMOCIÓN

§

La promoción agrega significado a los servicios y ayudar al cliente a
hacer una mejor evaluación de la oferta de servicio, que desea
adquirir en beneficio personal y de esta manera optar por una mejor
alternativa y sobre todo que esta sea rentable.
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CUADRO N.34

PRESUPUESTO TOTAL
DESTINO

PRESUPUESTO

Programa
Publicitario
Fondos
Necesarios

TOTAL

600,00
COSTOS

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
Cooperativa

600,00
VALOR TOTAL

Cuña Publicitaria
Imprevistos
TOTAL DE COSTO OPERATIVO

530,00
70,00
$ 600,00

FINANCIAMIENTO
Aporte de la Cooperativa

$ 600,00

TOTAL INGRESOS

$ 600,00

Fuente: Encuesta
Elaboración: Las Autoras

PLAZO DE EJECUCIÓN

Su publicidad se la realizará a través de la Prensa Escrita “LA HORA DE
ZAMORA” 2 veces por semana los días miércoles y domingo, en un
espacio de 10 cm de ancho por 10 cm de alto; con la finalidad de hacer
conocer el servicio que presta la Cooperativa, ya que es un medio muy
utilizado por los usuarios a nivel provincial y cantonal.

RESPONSABLE:

§

Gerente
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DISEÑO DE UNA CUÑA O SPOT PUBLICITARIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE PALANDA LTDA.

Si Ud. no sabe en dónde invertir y que sus ahorros le
generen mayores intereses le invitamos a ser parte de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de
Comercio de Palanda;

ofreciendo

servicios

solidez

financieros,

a sus socios
y

crecimiento,

contribuyendo al desarrollo del Cantón.

Dirección: 12 de Febrero y Eloy Alfaro
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IMPLEMENTAR

UNA PÁGINA WEB COMO HERRAMIENTA DE

APOYO TECNOLÓGICO, QUE LE PERMITA EL DESARROLLO Y
DIFUSIÓN DE LA CADECOP, DEL CANTÓN PALANDA, PROVINCIA
DE ZAMORA CHINCHIPE.

DIAGNOSTICO

Una de las características internas de la Cooperativa es la falta de
conocimiento por parte de los directivos en el uso de herramientas web
para el desarrollo de la institución, se piensa que los procesos manuales
son mucho más eficientes que los procesos sistematizados, por lo que
existe la necesidad de implementar la página web para conocer los
servicios que brinda y permitir competir a nivel provincial y nacional, en
una forma rápida, ágil y eficaz.

OBJETIVO

§

Mejorar y optimizar los diferentes servicios que ofrece la
Cooperativa; mediante la implementación una página web como
herramienta de apoyo tecnológico y sistematización de procesos
para el desarrollo y difusión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
de la Cámara de Comercio de Palanda Ltda.

TÁCTICAS

§ Permitir al socio consultar los saldos de su cuenta y promociones
que ofrece.
§

Lograr difundir todos los servicios financieros que brinda la
CADECOP, de una forma rápida y desde cualquier lugar del mundo.
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POLÍTICAS
§

Conocer cuáles son los requisitos para sacar una cuenta de
ahorros, cuenta corriente y préstamos bancarios.

§

La página web se estará actualizando constantemente.

LÍNEAS DE ACCIÓN
§

Se tendrá constante contacto con el socio para determinar
necesidades.

§

Gestión de calidad mediante la prestación del servicio ofrecido.

§

Operatividad y mantenimiento de los servicios existentes.

PROCESO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO

CUADRO N. 35

Ingreso a la página de la Cooperativa
Envió del formulario desde el sitio web

“En trámite” Búsqueda de
información

Respuesta
automática

Respuesta
SI?

Envió de
respuesta al
usuario

Mail de estado:
Respondido
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CUADRO N. 36

PRESUPUESTO TOTAL
DESTINO
Página Web
Fondos
Necesarios

PRESUPUESTO
TOTAL
4.070,00
COSTOS

Mano de Obra
Red Inalámbrica
Material Eléctrico
Imprevistos
TOTAL DE COSTO OPERATIVO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Cooperativa
4.070,00
VALOR TOTAL
2.200,00
1.300,00
500,00
70,00
$ 4.070,00

FINANCIAMIENTO
Aporte de la Cooperativa

$ 4.070,00

TOTAL INGRESOS

$ 4.070,00

Fuente: Encuesta
Elaboración: Las Autoras

PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo para la realización de este proyecto se lo realizará según las
necesidades que tenga la Cooperativa, para brindar un mejor servicio al
socio.

RESPONSABLE
§

Gerente
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DISEÑAR UN PLAN EN DONDE EL RECURSO HUMANO; DESEMPEÑE
ACTIVIDADES ACORDES A SU TÍTULO PROFESIONAL Y NO EXISTA
DUPLICIDAD DE FUNCIONES

DIAGNOSTICO
Mediante las encuestas realizadas al personal de la Cooperativa dio a
conocer que existe duplicidad de funciones al momento de realizar el
trabajo; suele suceder en algunos casos por vacaciones; calamidad
doméstica. Los Directivos de la Cooperativa deben implantar una guía de
responsabilidad y de funciones jerárquicas; que ayude a los miembros y al
personal de la organización, a describir las diferentes funciones que tienen
que desempeñar en las diferentes áreas de trabajo y de esta manera
puedan cumplir el rol con éxito.

OBJETIVO
§

Utilizar las técnicas y normas; a fin de integrar recursos, delegar
funciones, responsabilidades y autoridad, así como también
conformar un equipo de trabajo multidisciplinario que permita lograr
los objetivos y metas previstas.

§

Determinar cómo se puede seleccionar el recurso humano, es
importante una evaluación eficaz por parte de los Directivos.

TÁCTICAS
§

El ambiente de control es el componente básico de la organización,
al influir sobre la conciencia de control del personal.

§

Análisis de puestos, desarrolla una labor tendiente a separar los
elementos

particulares

de

trabajo

determinado cargo de la empresa.

que

corresponden

a

un
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POLÍTICA
§

Establecer un proceso de selección del Recurso Humano, ya que
ayudará a ordenar y distribuir el trabajo, entre los miembros de la
Cooperativa, de tal manera que éstos puedan alcanzar los objetivos;
empleando técnicas que ayuden al mejoramiento y no exista
duplicidad de funciones.

LÍNEAS DE ACCIÓN
§

La Cooperativa deba organizarse internamente para operar mejor
las actividades; las cuales deben ser coordinadas e integradas.

PROCESO PARA OBTENER EL TALENTO HUMANO ADECUADO
Para obtener el recurso humano adecuado, la organización debe seguir los
siguientes pasos:
CUADRO N. 37

CONVOCATORIA

RECLUTAMIENTO

Directivos

PERSONAL
Guardia

Administrativos

Secretaria
Contador

Es la convocatoria y la preselección de los candidatos para llenar una
vacante, para esto el administrador debe conocer: el cargo, las fuentes
para el reclutamiento, fuentes internas, fuentes externas y la legislación.
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SELECCIÓN DEL PERSONAL

CUADRO N. 38
Distintos candidatos, los más aptos para
desempeñarse en un puesto concreto

TÉCNICAS

1.
2.
3.
§

Entrevista
Prueba de conocimiento
Prueba de personalidad
Adiestramiento

DISEÑO DE CARGOS

El cargo es una unidad de la organización que consta de un conjunto de
deberes y responsabilidades que lo separa y distingue de los demás
cargos.
Diseñar un cargo involucra definir cuatro condiciones básicas:

§

Contenidos del cargo: Conjunto de atribuciones o tareas que el
ocupante del cargo deberá desempeñar.

§

Métodos y procesos de trabajo: Cómo deben desempeñarse las
tareas o atribuciones.

§

Responsabilidad: A quién deberá reportar el ocupante del cargo,
es decir, quien es su superior inmediato.

§

Autoridad: A quién deberá supervisar y dirigir el ocupante del
cargo, es decir, quiénes son sus subordinados.
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REMUNERACIÓN
Un elemento vital para mantener y motivar a la fuerza de trabajo, es la
compensación adecuada.

Incentivo Económico

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la realización de este plan en donde se seleccionara el
personal idóneo para los diferentes puestos de trabajo; será cuando la
Cooperativa tenga la necesidad de superarse y ser líder en el mercado a
nivel, cantonal, Parroquial y sobre todo porque no, nacional.

Participantes: Todo el personal que acuda a una entrevista de trabajo.

FINANCIAMIENTO

§

Aporte de la Cooperativa

RESPONSABLE:

§

Personal de Recursos Humanos.

§

Directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de
Comercio de Palanda Ltda.
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7. DISCUSIÓN

En la “ Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de
Palanda Ltda., la planificación estratégica, constituye una herramienta
muy valiosa ya que permite conocer la gestión que se esta llevando a
cabo dentro de la misma; así como también permite en base a los
resultados obtenidos, estar en la capacidad de tomar decisiones que
conlleven al desarrollo Institucional, a través de la incorporación de
proyectos o planes y aplicación de estrategias financieras encaminadas
hacia el adelanto económico y financiero.

Esta propuesta constituyo en la realización el Análisis FODA; dejando
ciertas directrices y estrategias financieras que conlleven a guiar a la
Cooperativa, dándole un valor agregado a la información que provee la
Institución basada en el proceso administrativo que realiza la misma.

Ayudando así en la toma de decisiones acertadas en cuanto a rentabilidad
y liquidez; además el trabajo realizado se basó en los distintos métodos y
procedimientos

que ayudaron a conocer la realidad económica y

financiera de la cooperativa,

igualmente de la importancia que resulta

concebir una estrategia de análisis interno de sus fortalezas y debilidades;
y el análisis externo de sus oportunidades y amenazas; logrando así la
maximización institucional a través de la optimización correcta de sus
recursos focalizados a orientar el mejoramiento administrativo, económico
y financiero de la cooperativa; tomando decisiones financieras para en
base a ello establecer una visión futurista direccionada a la innovación de
servicios y productos, inversión, imagen corporativa, posicionamiento en el
mercado.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 CONCLUSIONES

Luego de culminar la propuesta del trabajo de tesis sobre la planificación
estratégica en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de
Comercio de Palanda Ltda. Se llegó a determinar las siguientes
conclusiones.

§

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

Estratégico

estructurado

que

le

permita

desarrollarse

eficazmente.
§

La cooperativa no posee un Organigrama Funcional y Manual de
Funciones, que dé a conocer al personal las actividades que deben
desempeñar,

por

lo

que

las

actividades

no

se

cumplen

eficientemente.
§

Los empleados de la Cooperativa no reciben ningún tipo de
capacitación, que les permita enriquecer sus conocimientos en
temas financieros, tecnológicos y relaciones humanas.

§

No cuenta con publicidad para dar a conocer los servicios y
beneficios que ofrece, lo que le impide captar un mayor número de
socios y fomentar el desarrollo cooperativista.

§

No se realiza un análisis minucioso para el otorgamiento de
préstamos, por lo que su cartera no se recupera adecuadamente, lo
que no le permite a la cooperativa invertir sus capitales
correctamente.
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§

La Cooperativa no posee una página web, impidiendo a la
ciudadanía conocer los servicios financieros que brinda la entidad.

§

El perfil profesional del personal de la entidad no esta acorde a las
actividades que desempeña, por lo que existe la duplicidad de
funciones.

8.2 RECOMENDACIONES

Una vez establecidas las conclusiones, es conveniente formular las
recomendaciones respectivas:
§

Se recomienda a la cooperativa poner en práctica el plan
estratégico propuesto, para llegar a cumplir exitosamente los
objetivos y metas planteadas.

§

Los directivos deben tomar en consideración la utilización de
organigramas, manual de funciones; propuestos en el presente
trabajo, debido a que estos cuenta con los elementos técnicos
necesarios para guiar eficazmente las actividades a desempeñar en
la entidad, que conlleven al personal a un óptimo desenvolvimiento
de las actividades.

§

Brindar capacitación permanente a los empleados para que estén
acordes a los avances tecnológicos, financieros y relaciones
humanas, para poder cumplir los objetivos institucionales y ofrecer
un mejor servicio a la ciudadanía.

§

Implementar publicidad por medio de radio, prensa y televisión, para
dar a conocer los servicios que ofrece, captar un mayor número de
clientes, lo cual ayudaría al crecimiento e imagen de la cooperativa
y de esta manera llegar al posicionamiento esperado.
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§

Desarrollar eficientes políticas de concesión y recuperación de
créditos, para controlar el incremento de cartera vencida y la
pérdida de ingresos para la entidad.

§

Efectuar la implementación inmediata de una página web; ya que le
servirá a la cooperativa para darse a conocer en el mercado y de
esta forma incrementar el número de socios, a través de los
servicios que ofrece.

§

Contratar personal idóneo, de tal forma que la entidad cuente con
personal eficiente para atender de forma ágil y oportuna a los
moradores del cantón y demás cantones aledaños.
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1. TEMA

“ PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

EN LA

COOPERATIVA

DE

AHORRO Y CRÉDITO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE
PALANDA LTDA. PERIODO 2011 – 2015”

2. PROBLEMÁTICA

Siendo el cooperativismo una de las formas de desarrollo y crecimiento
de ayuda mutua entre todos las personas u organizaciones que se une
para este fin, pensamos en un inicio; de 1984 lugar donde se funda la
primera Cooperativa en el mundo la que logra plasmar una exitosa
realidad de corrientes sociales y económicas en donde se constituyó la
norma doctrinaria para todas las Cooperativas. El cooperativismo ha
constituido una norma;

en donde se

organizaron

y se siguen

organizando en cualquier lugar del mundo.
En el ecuador las primeras manifestaciones del Cooperativismo; se
aprecian en todas las ciudades

donde se forman una serie de

entidades de carácter económico y financiero, la Cooperativas se rigen
por Ley desde 1937 las mismas que regulan aspectos fundamentales
referentes a la creación de control y vigilancia así como sus actividades
que desarrollan. En la Actualidad podemos decir que el Cooperativismo
ofrece muchas ventajas al desarrollo estructural financiero tanto a nivel
provincial, cantonal y provincial prestando servicios a la comunidad y
contribuyendo al desarrollo empresarial es por ello que la planificación
estratégica representa el punto de partida para un excelente
desempeño

en el Área correspondiente a cada empresa, como

también, la

herramienta

disponible de la cual se necesita para

enfrentar este tipo de desafíos. Por lo tanto, la meta de la planificación
estratégica es

lograr un mejor desempeño

de las funciones en la

iii

Cooperativa,

ya que la misma permitirá

una mejor organización,

gestión y administración. La misma está enfocada especialmente en
poder facilitar los medios necesarios para que la cooperativa pueda
cumplir con todas las metas que se propuso lograr durante en

el

desarrollo de su camino, y es importante que tengamos en cuenta que
la planificación es el primer factor que debemos tener en cuenta a la
hora de llevar a cabo una organización, sin importar la amplitud de la
misma. Cabe mencionar que la Cooperativa en la actualidad no cuenta con
una planificación estratégica direccionada al mejoramiento de la imagen
corporativa y capacidad organizacional enfocada a la prestación de servicios
a la comunidad, como tampoco cuenta con organigramas bien estructurados,
donde se detalle el orden jerárquico, las funciones que deben cumplir cada
uno de los integrantes que conforman dicha organización, por este motivo es
necesario potenciar el perfeccionamiento de los integrantes de la Cooperativa
a través de la actualización y capacitación permanente; con el fin de alcanzar
una excelente servicio a los socios.

Para que de esta manera se pueda generar elementos de diferenciación,
mejoramientos ante la competitividad de un mundo globalizado en la
actualidad. Tomando en cuenta los puntos antes mencionados acerca de la
problemática en la Cooperativa de Ahorro y Crédito, como objeto de estudio
se requiere aplicar una planificación estratégica que pueda contribuir al
mejoramiento de

servicios que estén orientados a las necesidades y

demandas de la actualidad en la sociedad; para ello se delimita el siguiente
problema:

“ LA AUSENCIA DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

A LA

“ COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE PALANDA LTDA.” , DISMINUYE LA CAPACIDAD
ORGANIZATIVA
ACTIVIDADES.

Y

UN

ÓPTIMO

DESARROLLO

DE

SUS
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3. JUSTIFICACIÓN

Ante la situación económica por la que atraviesa nuestro país
pretendemos realizar una investigación enmarcada en lo académico,
institucional económico y social; de tal manera que constituya al
desarrollo empresarial.

ACADÉMICA

Es indudable que el progreso y desarrollo alcanzado por los pueblos se
logra en gran medida debido al aporte que entregan las universidades a
través de su permanente preocupación por la investigación.

La Universidad Nacional de Loja, se ha preocupado por la preparación
de profesionales en diferentes ramas científicas, es por ello que esta
investigación

se convierte

en

un

elemento

estratégico

de

la

competitividad de todas las empresas en general y de servicios en
particular.

INSTITUCIONAL

A través del desarrollo de la presente investigación, se brindará un
aporte valioso a la “Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cámara de
Comercio de Palanda Ltda.”, Dando a conocer a sus autoridades cuán
importante es una Planificación Estratégica. La única y exclusiva razón
de la planificación es la de pensar antes de actuar, o lo que es lo
mismo, tomar las providencias del caso para que dichas razones sean
alcanzadas y estén en beneficio de la comunidad Palandense.

ECONÓMICA

En lo económico se justifica porque

le servirá a la “Cooperativa de

Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Palanda Ltda.” Optar
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por nuevas alternativas estratégicas las cuales tengan como finalidad
que se incremente la imagen cooperativa que pueden aportar para una
mejor difusión (publicidad) no solo en la comunidad ni en la provincia
sino el poder ponerlo al alcance de toda la provincia de Zamora y por
que no del país

SOCIAL

El presente trabajo investigativo aporta un alto significativo,

porque

permitirá brindar mejores servicios financieros de calidad y cantidad
para ello se establecerá una planificación estratégica dirigida a
determinar un sistema de captación de servicio al cliente. En una época
globalizada y debido a la gran demanda de competitividad de servicios
financieros; es de vital importancia asegurar el éxito de las empresas
haciendo uso de técnicas y herramientas para mejorar el servicio al
cliente y de esta manera contribuir a un desarrollo constante y
equitativo para el Cantón.

4. OBJETIVOS

GENERAL
§

Elaborar una Planificación Estratégica de la “Cooperativa de
Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Palanda Ltda.”,
Periodo 2011  2015.

ESPECÍFICOS
§

Diagnosticar la situación actual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
de la Cámara de Comercio de Palanda Ltda.” , tendiente a encontrar
el punto de referencia para la formulación en la planificación
estratégica 2011  2015.
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§

Un estudio de mercado para detectar los principales problemas
que tiene la cooperativa.

§

Elaborar la matriz FODA, para implementar el plan estratégico
en la misma.

§

Elaborar un Plan Táctico Operativo en la Cooperativa de
Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Palanda”, 2011
– 2015, definiendo Proyectos de mejoramiento en la Gestión e
Imagen corporativa para el cumplimiento de los objetivos
estratégicos.

5. MARCO TEÓRICO

PROCESO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO

“Se define como el conjunto de actividades secuenciales que debe
desarrollar el administrador para alcanzar sus objetivos. Este proceso
se aplica en todo tipo de organización o empresa, independientemente
de su tamaño, actividad económica o alguna otra característica. El
proceso administrativo centra su interés en la acción misma de,
proponiendo el esquema secuencial de planear, organizar, dirigir y
controlar todos y cada uno de los recursos técnicos, humanos y de
tarea a disposición del administrador.

ETAPAS O FASES
PLANIFICACIÓN
CONCEPTO
Es el proceso de determinar cómo la organización puede llegar a donde
quiere llegar, implica la selección de misiones y objetivos, y de las
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acciones para llevar a cavo las primeras y alcanzar los segundos;
requiere tomar decisiones que fundamenten sus actos en algún
método, plan o lógica para alcanzar los objetivos.

OBJETIVOS

§

Utilizar la planificación como una herramienta fundamental para
el buen funcionamiento de toda organización, a establecer sus
objetivos, metas y resultados que nos permitan determinar la
misión y visión de la organización.

§

Definir que es la administración estratégica, su proceso, el
impacto del análisis del entorno en la formulación de estrategias
y la aplicación de herramientas para el buen funcionamiento de
toda organización.

ORGANIZACIÓN

Es el proceso de asignación de tareas, distribución de recursos y
disposición de las actividades coordinadas de los individuos y de los
grupos para implementar planes. A través de la organización, los
administradores convierten los planes en acciones, al definir los
puestos, asignar el personal y apoyarlo con tecnología y otros recursos.

DIRECCIÓN

Implica guiar y conducir a los subordinados para que adquieran el
conocimiento de la estructura de la organización y de las relaciones
interpersonales. Una vez que los subordinados están orientados, el
superior director tiene la responsabilidad de aclarar sus tareas
guiándolo hacia el mejoramiento del desempeño y motivándolos a
trabajar con confianza.
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CONTROL

“El control es el proceso de medición del desempeño laboral,
comparando los resultados con los objetivos, y llevando a cabo
acciones correctivas cuando sea necesario. Mediante el control, los
administradores mantienen un contacto activo con la gente durante el
transcurso de su trabajo, recaban e interpretan informes sobre
desempeño, y utilizan esta información

su

para planear acciones y

cambios constructivos.”22

PLAN

“Un plan es un modelo sistemático que se desarrolla antes de concretar
una cierta acción con la intención de dirigirla; basada en etapas que se
van a seguir de ahora en adelante.

En conclusión el plan es un

conjunto de decisiones de hoy para las actuaciones de mañana; el plan
se constituye en la alternativa que, entre las posibles se elige la mejor.
De esta manera se pueden alcanzar los objetivos futuros que se
proponga la empresa.

ESTRATEGIA
Son programas generales de acciones que lleven a alcanzar los
objetivos básicos de la organización, a largo plazo y la asignación de
recursos necesarios para su cumplimiento.”23

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
“ES una herramienta que permite a las organizaciones prepararse para
enfrentar las situaciones que se presenten en el futuro, ayudando con
22
23

Schermerhorn, John R. Administración Empresarial. México 2006. Pág. 12 ‐ 13
www.definicionabc.com/.../plan‐estrategia.php ‐ México
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ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, por
lo cual es necesario conocer y aplicar los elementos que intervienen en
el proceso de la planeación y lograr el máximo de eficiencia y calidad
en sus servicios.”24

IMPORTANCIA

“Es importante la planificación

estratégica porque permite evaluar

sistemáticamente la naturaleza de una negocio, definiendo los objetivos
a

largo

plazo,

identificando

metas

y

objetivos

cuantitativos,

desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y localizando
recursos para llevar a cabo dichas estrategias.”25

NIVELES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

“En todas las organizaciones la estrategia es la herramienta
indispensable para aprovechar los recursos organizacionales y alcanzar
los objetivos a largo plazo.

La planificación es una función administrativa presente en todos los
niveles organizacionales, en los cuales tiene características diferentes

Nivel Alto o Institucional. Ocurre en la planificación estratégica,
mediante la elaboración de mapas ambientales y evaluación de las
fortalezas y debilidades de la organización.
Nivel Medio. Utiliza la planificación táctica, explica las decisiones
estratégicas en planes concretos, es orientado a mediano plazo y
focaliza lo mediato.
24

ARGUIN, Gerar. Planificación Estratégica en la Universidad” Segunda edición Quebec Canadá
1998. Pag. 89.
25
DAPOZO Gladys, Seminario Profesional, Conceptos de la Planificación Estratégica. Pag. 3
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Nivel Bajo u Operacional. Recurre a la planificación operacional,
donde se transforman los planes tácticos de cada departamento en
planes operacionales, orienta la actividad a corto plazo y focaliza lo
inmediato.
DIFERENCIA

ENTRE

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

Y

PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
§

Largo plazo

§

Que hacer y cómo hacer en el plazo largo

§

Énfasis en la búsqueda de permanencia de la institución en el
tiempo

§

Grandes lineamientos (general)

§

Incluye: misión, visión de futuro, valores corporativos, objetivos,
estrategias y políticas.

PLANIFICACIÓN OPERATIVA
§

Corto y mediano plazo

§

Que, como, cuando, quien, donde y con qué

§

Énfasis en los aspectos del "día a día"

§

Desagregación del plan estratégico en programas o proyectos
especifico.

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

“El pensamiento estratégico de una institución es la coordinación de
mentes creativas dentro de una perspectiva común que les permite
avanzar hacia el futuro de una manera satisfactoria para todo contexto.
De otro lado podemos decir que el pensamiento estratégico conlleva a
prepararse y estar en condiciones de recibir muchos desafíos futuros,
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tanto los previsibles como imprevisibles en materia de oportunidades
perfectamente articuladas. Un adecuado pensamiento estratégico debe
partir siempre de la misión de la ORGANIZACIÓN la que a su vez se
proyecta a una visión de futuro incorporando valores, basados en las
variables de la realidad.”26

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

“Enfocar la planificación estratégica en los factores críticos que
determinan el éxito o fracaso de una organización y diseñar un proceso
realista, son los aspectos claves a considerar para desarrollar la
planificación estratégica.

DIAGNÓSTICO

Obtención de una visión lo más real posible de la situación que se
desea enfrentar en el ambiente interno y externo, mediante un examen
a la situación o realidad en la que se desenvuelven las empresas, y una
reflexión de la organización, los cambios en la situación económica,
leyes, políticas obstáculos a vencer y oportunidades para consolidar la
organización.

La etapa del diagnóstico incluye un análisis interno y

externo, para aprovechar las oportunidades o para enfrentar las
dificultades que vendrán así como adaptarse a los cambios y plantearse
estrategias para su crecimiento.”27
FODA
“Es una herramienta analítica que permite conformar un cuadro de la
situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta

26

THOMPSON Strichland. Administración Estratégica Conceptos y Casos. Onceava. Edición
1999.Pág 45.
27
http://es.wikipedia.org/wiki/imagen_corporativa.
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manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello
tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.
FORTALEZAS
Son elementos positivas con que cuenta la organización frente a la
competencia, recursos que se controlan, capacidades y habilidades
para

desarrollarse

en

su

entorno

y

alcanzar

los

objetivos

organizacionales.
OPORTUNIDADES
Son aquellos factores que resultan favorables, que se deben descubrir
en el entorno en el que actúa la organización, y que permiten obtener
ventajas competitivas.
DEBILIDADES
Provocan una posición desfavorable frente a la competencia carece de
recursos, actitudes técnicas lo cual constituye una barrera para la
buena marcha de la organización.
AMENAZAS
Son factores externos que los miembros de la empresa sienten que les
puede afectar negativamente, los cuales pueden ser de tipo político,
económico, tecnológico.”28
OBJETIVOS
“Los objetivos estratégicos establecen que es lo que se va a lograr y
cuando serán alcanzados los resultados, pero no establecen como
serán logrados. Estos objetivos afectan la dirección general y viabilidad
de la organización.

28

PAREDES A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw – Hill. Bogotá‐
Colombia .2009 Pág. 27 – 29
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Los objetivos representan las condiciones futuras, que los individuos,
grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados
en enunciados escritos, mediante un plan que integra las principales
metas de una organización y a la vez establece la secuencia coherente
de las acciones a realizar estableciendo como se van a lograr los
objetivos estratégicos para lograr una ventaja competitiva.

POLÍTICAS

Las políticas son reglas o guías que expresan los límites dentro de los
cuales debe ocurrir la acción. Muchas veces toman la forma de
acciones de contingencia para resolver conflictos que existen y se
relacionan entre objetivos específicos. Las políticas estratégicas son
aquellas que guían a la dirección general y la posición de la entidad y
que también determinan su viabilidad. Las políticas estratégicas son
aquellas que establecen la orientación general de una empresa y su
viabilidad máxima a la luz, tanto para los cambios predecibles como de
los impredecibles que, en su momento, puedan ocurrir en los ámbitos
que son de su interés o competencia.

SISTEMA DE CONTROL

Verifica el cumplimiento de los aspectos considerados en la formulación
del plan. El control es el proceso de medición del desempeño laboral,
comparando los resultados con los objetivos, y llevando a cabo
acciones correctivas cuando sea necesario, mediante el control, los
administradores mantienen un contacto activo con la gente durante el
transcurso de su trabajo, recaban e interpretan informes sobre
desempeño, y utilizan esta información

para planear acciones y

cambios constructivos.”29

29

su

SCHERMERHORN, John R. Administración Empresarial. México 2008. Pág. 25 ‐ 27
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ESTRUCTURA DE UN PLAN ESTRATÉGICO

MISIÓN

“Son propósitos de la razón de ser de una organización, la misión debe
ser básicamente amplia en su alcance para que permita el estudio y la
generación de una vasta gama de objetivos y estrategias corporativas
para el desenvolvimiento de sus actividades.

COMPONENTES PARA ESTRUCTURAR LA MISIÓN
§

Clientes

§

Productos o Servicios

§

Mercados

§

Preocupación por supervivencia y mejoramiento.

§

Preocupación por imagen pública

VISIÓN

Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia
de lo que una organización es y quiere ser en el futuro, señalando su
rumbo y dirección, mediante un eficiente control de los recursos y un
amplio mercado competitivo.

ELEMENTOS DE LA VISIÓN

§

Debe ser formulada por líderes

§

Proyectada en dimensión de tiempo

§

Integradora:
colaboradores

compartida

entre

el

grupo

gerencial

y

los
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§

Incorpora valores e intereses comunes

§

Debe ser difundida interna y externamente

VALORES CORPORATIVOS

Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan
la gestión de la organización. Constituyen la filosofía institucional y el
soporte de la cultura organizacional, los valores corporativos deben ser
analizados, redefinidos y luego divulgados mediante un marco de
referencia que inspire y regule la vida de la organización.”30

ESTRATEGIA CORPORATIVA

“La estrategia institucional se refiere al carácter básico y visión de la
organización, la estrategia determina la clase de situación económica y
humana que es o pretende ser y la naturaleza de la contribución
económica que intenta dar a conocer a sus accionistas, clientes,
empleados y comunidades.”31

ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA

1. Definición del negocio
2. Estrategias competitivas genéricas
3. Estrategia de Crecimiento
4. Estrategia de Cartera:
PLANEACIÓN TÁCTICA
“Consiste en formular planes a corto plazo que pongan de relieve las
operaciones actuales de las diversas partes de la organización. Los
administradores usan la planeación táctica para describir lo que las
30

JOHNSON,Gerry y SCHOLES Kevan. Dirección Estratégica, Análisis de la Estrategia de las
Organizaciones. 3ra, edición, Editora Prentice‐Hall, España, 1997. Págs. 78 – 81.
31
HAMERMESH, Richard G, Planeación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo
Chehada. Segunda Edición. Editorial Limusa. México. 2008. Págs. 56.
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diversas partes de la organización deben hacer para que la empresa
tenga éxito en algún momento dentro de un año o menos hacia el
futuro. La planeación táctica debe concentrarse en lo que debe hacerse
en el corto plazo a fin de ayudar a la organización a que logre sus
objetivos

a largo plazo, determinados mediante

la planeación

estratégica.”32

6. METODOLOGÍA
Para el desarrollo del presente trabajo utilizaremos diferentes métodos
y técnicas

que servirán de instrumento esencial para realizar la

investigación.

MÉTODOS
MÉTODO CIENTÍFICO
Este método será empleado en el planteamiento del problema, recopilación
de información de la Planificación Estratégica de forma que se pueda tener

una visión clara de los procesos administrativos y financieros de la
entidad.

MÉTODO DEDUCTIVO

Este método servirá para presentar información del objeto de estudio,
conociendo la normativa administrativa y legal de los organismos de
ahorro y crédito, mediante el análisis de estatutos, reglamentos, y
demás disposiciones legales de la Cooperativa.

32

WESLEY LONGMAN, Addison. Dirección Estratégica en la Práctica Empresarial. 2da. Edición,
Bogotá, Colombia, 1998. Pág. 57.

xvii

MÉTODO INDUCTIVO

Se lo utilizará

para analizar situaciones y actividades de carácter

específicas o particulares de la Cooperativa de ahorro y crédito; para
luego poder planificar nuevas metas, objetivos y estrategias que se
llevarán acabo en los próximos años.

MÉTODO DESCRIPTIVO

Permitirá narrar los hechos y fenómenos de cada una de las etapas
que integra o forma parte la planificación estratégica especialmente el
FODA, así como también en la descripción de las políticas, estrategias,
actividades, proyectos, y programas que se propondrán en el desarrollo
de la investigación.

MÉTODO ANALÍTICO

Se empleará

para realizar el respectivo análisis de las fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas, como factores internos y
externos que tiene actualmente la cooperativa de igual forma a través
del análisis proporcionará información para direccionar las estrategias
y actividades para luego hacer la respectiva proyección para los años
siguientes.

MÉTODO SINTÉTICO

Se lo utilizará como herramienta básica del fundamento estratégico, así
como también para estructurar el resumen, las

conclusiones y

recomendaciones que constituirán el resultado del presente trabajo.
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MÉTODO MATEMÁTICO

Ayudará

a efectuar los diferentes cálculos y operaciones que se

obtendrá con la aplicación de técnicas e instrumentos, además
presentar los resultados en forma porcentual y grafica que facilite su
interpretación.

TÉCNICAS

OBSERVACIÓN

Permitirá obtener información primaria de la Cooperativa, mediante un
acercamiento directo para evidenciar los procesos de gestión,
administración, financiera e imagen corporativa así como actividades
que desarrolla, los servicios que presta y beneficios que ofrece a los
socios.

ENTREVISTA

Servirá para obtener información verbal, confiable por parte de los
directivos, administradores, sobre el funcionamiento, misión, visión
institucional, así como verificar su acogida en el mercado competitivo.

ENCUESTA

Facilitará recabar información primaria del proceso investigativo para la
obtención de información sobre los elementos a considerarse en la
planificación estratégica, mediante la aplicación de la encuesta a los
Administradores y Socios de la cooperativa.

PROCEDIMIENTOS
Para la ejecución de la Planificación Estratégica se procederá

a la

Estructuración y aplicación de la encuesta, formulación de la misión,
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visión, la matriz del FODA, a aplicar como instrumento válido en la
planificación estratégica, mediante está técnica se podrá evidenciar las
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del Cooperativa de
Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Palanda, se propondrá
el planteamiento de objetivos, estrategias y formulación de proyectos
para los próximos cuatro años.

POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN

Para efectos de aplicación de la encuesta en lo interno de la
cooperativa se considera el 100% de directivos y empleados, por
considerarse un número manejable, por el acceso que se mantiene con
los actores del proceso y operatividad corporativa.

MUESTRA
Para el análisis e interpretación de la información fue necesaria tomar
una base de datos existentes de clientes por ello se considera el
número

de

socios

constantes

que

mantiene

la

cooperativa

determinando de está manera su población de Doscientos setenta y
seis socios durante el periodo 2009. Estableciendo el universo, se
determina el tamaño de la muestra mediante la Siguiente fórmula:

DATOS

SIMBOLOGÍA

N=?

N: Tamaño de la Muestra

PQ = 0,25

PQ: Valor Constante (0,25)

K=2

K: Correlación de Error (2)

N = 276 Socios

N: Población

E = 12% (0,12)

E: Error Constante
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DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA

=

=

.
( − 1)

+

0,25 ∗ 276
(276 − 1)

=

,

+ 0,25

69
(275)
=

,

+ 0,25

69
1,24

= 56 Encuestas
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7. CRONOGRAMA

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE PALANDA LTDA. PERIODO 2011 – 2015”

1er MES

TIEMPO
ACTIVIDAD

1

Tema

2do MES

2

3

4

1

X

X

X

X

3er MES

2

3

4

1

X

X

X

X

4to MES

2

3

4

1

2

X

X

X

X

X

5to MES

3

4

X

X

1

2

3

X

X

X

6to MES
4

1

2

X

X X

3

4

X

X

X

Presentación y aprobación del proyecto
Desarrollo de la Revisión de Literatura
Ejecución de los Resultados y Discusión

X

de la Planificación Estratégica
Presentación del Borrador del informe
Final
Correcciones

de

la

investigación

presentada
Presentación y aprobación del Informe
Final
Anexos
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CÁMARA
DE COMERCIO DE PALANDA LTDA., PERIODO 2011 – 2015

PRESUPUESTO DEL PROYECTO ACADÉMICO
INGRESOS
APORTACIÓN

VALOR

§

Alicia Maribel Marcalla Rivera

600.00

§

Diana

600.00

Carolina

Pesantez

Jaramillo

$ 1200.00
TOTAL

EGRESOS
DETALLE

VALOR

§

Material de Oficina

100.00

§

Material Bibliográfico

§

Material de Acceso Informático

§

Servicio

de

Reproducción

de

350.00
200.00
150.00

información
§

Anillado y Empastado del Trabajo

§

Movilización,

transporte

y

100.00
200.00

comunicaciones
§

Imprevistos
TOTAL

SON:

100.00
$ 1200.00

Mil doscientos 00/100 USD.

FINANCIAMIENTO:
Todos los valores económicos resultantes del proceso investigativo,
serán asumidos en su totalidad por las Srtas. Aspirantes al Grado de
Ingeniería en Contabilidad y Auditoría.
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRAT IVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

ENCUESTA REALIZADA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,
CONSEJO DE VIGILANCIA Y EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO DE LA CÁMARA COMERCIO DE PALANDA
LTDA.
Somos egresados de la carrera de Contabilidad y Auditoria de la Universidad
Nacional de Loja, estamos realizando nuestro proyecto de tesis para la
elaboración de una “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA” con el propósito de
ayudar a mejorar la institución de antemano le agradecemos su colaboración.

1. ¿Cuantos años de edad tiene usted?
18 – 25 Años
26 – 35 años
36  45 años
46 adelante

(
(
(
(

)
)
)
)

2. ¿Qué tiempo lleva laborando en la cooperativa?
1 – 3 Meses
4  7 Meses
1 – 3 Años
3 Años en adelante

(
(
(
(

)
)
)
)

3. ¿Qué cargo ocupa en la cooperativa?
Presidente de los diferentes Consejos
Vocales Principales de los diferentes Consejos
Vocales suplentes de los diferentes Consejos
Vicepresidente Consejo de Administración
Gerente
Auxiliar de Contabilidad
Cajera

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
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4. ¿Usted ha recibido capacitación dentro de la cooperativa?

Si

( )

No

( )

Porqué……………………………………………………………………………
…………………………………………………………….

.
5. ¿Cuál de estas secciones cree usted que se debe mejorar?

Capacitación
Responsabilidad hacia los socios
Mejorar la plataforma tecnológica
Actividades sociales, culturales y deportivas

(
(
(
(

)
)
)
)

6. ¿Existen reuniones constantes con todo el personal para tratar
asuntos referentes a la cooperativa?
Si

( )

No

( )

Porqué……………………………………………………………………………
…………………………………………………………….

7. ¿La cooperativa cuenta actualmente con publicidad de Radio,
Prensa o Tv?
Si

( )

No

( )

Porqué……………………………………………………………………………
…………………………………………………………….

8. ¿Cree usted que la acogida de los socios actualmente disminuyo,
incremento o es estable?
Disminuido
Incremento
Es estable

( )
( )
( )
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9. ¿Tiene buenas relaciones con sus jefes?

Si

( )

Un Poco

( )

No

( )

10. ¿Realiza otras actividades a más de las asignadas?

Si

( )

No

( )

Porqué……………………………………………………………………………
…………………………………………………………….

11. ¿Qué sugerencias recomienda dar a los directivos de la
cooperativa para el mejoramiento de la misma?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….

12. ¿La cooperativa cuenta con un plan estratégico?

Si

( )

No

( )

Porqué……………………………………………………………………………
…………………………………………………………….

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRAT IVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
ENCUESTA REALIZADA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CONSEJO DE
VIGILANCIA Y EMPLEADOS DE L A COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA
CÁMARA COMERCIO DE PALANDA LTDA.

Somos egresados de la carrera de Contabilidad y Auditoria de la Universidad
Nacional de Loja, estamos realizando nuestro proyecto de tesis para la
elaboración de una “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA” con el propósito de
ayudar a mejorar la institución de antemano le agradecemos su colaboración.

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO DE LA CÁMARA COMERCIO DE PALANDA
LTDA.
1. ¿Hace cuánto tiempo usted es socio de la cooperativa?
1 – 6 Meses
6 12 Meses
1 – 2 Años
2 en Adelante

(
(
(
(

)
)
)
)

2. ¿Conoce usted los servicios que presta la cooperativa?

Si

( )

No

( )

Porqué……………………………………………………………………………

3. ¿Considera que la atención que brinda la cooperativa a sus socios
es eficiente?
Si

( )

No

( )

4. ¿Cuáles son los motivos por los que usted permanece como socio
de la cooperativa?
Confianza
Mayores Servicios

( )
( )
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Variedad de Créditos
Tasas de Interés
Seguridad

( )
( )
( )

5. ¿A través de qué medio de comunicación conoció la existencia de
la cooperativa?
Radio
Prensa
Ninguno

( )
( )
( )

6. ¿Las tasas de interés que se pagan en los ahorros las considera?
Bajas
Aceptables
Aceptables
Muy Buenas

( )
( )
( )
( )

7. ¿Qué servicio considera usted que debería incrementar la
cooperativa en beneficio de sus socios?
Tarjeta de Crédito
Cajero Automático
Cajero Automático
Servicio Médico

( )
( )
( )
( )

8. Usted considera que el personal de la cooperativa necesita
capacitación?
Si

( )

No

( )

Porqué……………………………………………………………………………

9. ¿Existe un sistema de quejas y sugerencias en la cooperativa?
Si

( )

No

( )

Porqué……………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

160

161

11. ÍNDICE

CERTIFICACIÓN

 i

AUTORÍAii

DEDICATORIA iii

AGRADECIMIENTO iv

1. TÍTULO 

1

2. RESUMEN 

2

3. INTRODUCCIÓN  6

4. REVISIÓN DE LITERATURA

El cooperativismo

8

8

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador

9

Principios cooperativos

11

Cooperativas

13

Clasificación de las cooperativas

14

Planificación estratégica

15

Proceso de la Planificación estratégica

18

Herramientas básicas de la planificación estratégica

21

Visión 

23

Misión 24
Valores Corporativos 

25

Planes 

26

Tipos de Planes 

27

162

Estrategias 28
Usos y finalidades de las estrategias  29
FODA (fortalezas, debilidades, amenazas)  30
La matriz FODA

 31

Análisis situacional  32
Plan operativo anual  34

5. MATERIALES Y MÉTODOS37

6. RESULTADOS  43

7. DISCUSIÓN  110

8. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 111

9. BIBLIOGRAFÍA  114
10.ANEXOS 

116

11.ÍNDICE  161

