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b. RESUMEN  

 
 
El presente trabajo investigativo está dirigido a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Mercado Centro Comercial Loja” Ltda., en donde sus integrantes 

supieron cooperar con la información necesaria para la realización de la 

tesis titulada “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “MERCADO CENTRO 

COMERCIAL LOJA PERIODO 2011-2015”, con la finalidad de que 

posibilite a la entidad contar con un documento de apoyo que guie las 

actividades programadas para alcanzar los objetivos  y metas propuestas 

en el corto, mediano y largo plazo. 

  

 

Su estructura formal presenta una Introducción, la cual enfoca la 

importancia del tema, el beneficio que se puede prestar con el trabajo y 

como está estructurado el mismo; en la Revisión de Literatura enfocando 

teóricamente los conceptos que ayudarán a la interpretación de la 

propuesta planteada. Seguidamente se explica los Materiales, Métodos, 

Técnicas y Procedimientos utilizados en la elaboración del trabajo. 

 

 

A continuación se realizó un sondeo a través de la aplicación de 

encuestas a  Funcionarios, empleados y socios de la institución, 

recolectando información para la realización de un diagnostico sobre los 

principales problemas que afronta la Cooperativa; así permitió 

introducirnos al desarrollo de la Planificación Estratégica como propuesta 

para el desarrollo institucional con la construcción de la Visión, Misión. 

Objetivos estratégicos, Tácticas, Proyectos. de esta forma se llegó a 

formular   el Análisis Situacional de la entidad lo que permitió elaborar la 

Foda Institucional para observar las fortalezas, debilidades, oportunidades 
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y amenazas con el propósito de comprobar la capacidad que tiene la 

cooperativa para enfrentar las amenazas del mercado y potenciar sus 

fortalezas, todo esto posibilitó  enfocarnos en los ejes de desarrollo que 

requiere  la entidad, para lo cual se diseñaron estrategias y objetivos que 

conlleven mejorar su gestión empresarial; finalmente se elaboró un Plan 

Operativo Anual identificando las necesidades prioritarias que requiere la 

entidad para cumplir con sus actividades, metas y objetivos, definiendo 

proyectos de mejoramiento en la gestión administrativa e imagen 

corporativa  cumpliendo con   los objetivos estratégicos, que permita 

crecer y ser competitiva. 

 

 

La discusión es un resumen detallado de lo realizado dentro de la 

propuesta planteada bajo el título “Planificación Estratégica para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mercado Centro Comercial de Loja”  

periodo 2011-2015. 

 

 

El presente trabajo se finaliza realizando conclusiones y recomendaciones 

las cuales están planteadas claramente y expresan la verdadera situación  

socio – económica de la entidad financiera. 
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SUMMARY 

 

 
This research work is aimed at the Cooperative Savings and Credit 

"Market Mall Loja" Ltd., where its members were able to cooperate with 

the information necessary for the realization of the 

thesis titled "STRATEGIC PLANNING FOR SAVINGS AND 

CREDIT COOPERATIVE" LOJA MALL MARKET PERIOD 2011-2015 

", in order to enable the entity to have a document that guides support the 

activities planned to achieve the proposed goals and objectives in the 

short, medium and long term. 

 

 

Its formal structure presents an introduction, which focuses on the 

importance of the subject, the benefit can be provided with work and it is 

structured the same, in the Literature Review focusing theoretically the 

concepts that will help the interpretation of the proposal made. He 

then explained the materials, methods, techniques and procedures used in 

the production of work. 

 

 

Then a survey was conducted through the application of surveys 

to officials, employees and partners of the institution, collecting 

information to perform a diagnosis on the main problems facing the 

cooperative, so let introduce the development of strategic planning 

as proposal for institutional development with the construction of the 

Vision, Mission. Strategic Objectives, Tactics, Projects. thus came 

to formulate the Situation Analysis of the entity which allowed developing 

the Institutional Foda to observe the strengths, weaknesses, 

opportunities and threats in order to test the ability of the cooperative to 

address threats and strengthen their market strengths, all this focus on 



5 
 

 
 

the possible lines of development that requires the entity to which were 

designed strategies and objectives that lead to improve its business 

management, eventually developed an annual work plan 

identifying priority needs that require the entity to meet its activities, 

goals and objectives, defining improvement projects in the 

administrative and compliance with corporate strategic objectives, 

which allows for growth and be competitive. 

 

 

The discussion is a detailed summary of the developments in the proposal 

presented under the title "Strategic Planning for Cooperative Savings 

and Credit" Market Mall Loja "2011-2015. 

 

 

The present work  is finished making conclusions and 

recommendations which are raised clearly and express the real socio - 

economic situation of the bank. 
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d. INTRODUCCIÓN 

 

La planificación estratégica es un proceso mediante el cual una 

organización define su misión de largo plazo y las estrategias para 

alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, supone la participación activa de los actores 

organizacionales, la obtención permanente de la información sobre sus 

factores claves de éxito, su revisión, monitoreo y ajustes periódicos para 

que se convierta en un estilo de gestión un ente proactivo y anticipatorio. 

 
 

 

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. 

 

 

Ante estas circunstancias la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mercado 

Centro Comercial” juega un papel importante en el desarrollo socio 

económico de la clase más vulnerable que existe en nuestra ciudad. 

 

 

Es por ello que queriendo mejorar el fortalecimiento institucional de ésta 

entidad financiera, se pretende realizar éste trabajo de investigación, 

enfocado a la elaboración de una “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “MERCADO 

CENTRO COMERCIAL, PERIODO 2011-2015”; en donde se podrá 

conseguir mayores resultados y unión de esfuerzos para brindar una 

mejor atención a todos los asociados identificando  metas, oportunidades 

y riesgos. Para que esta Planificación Estratégica tenga éxito  debe 
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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 lo tanto el presente trabajo investigativo se constituye como una guía 

práctica de orientación para los Directivos de la Cooperativa lo  que 

contribuirá adoptar nuevas estrategias, implementando proyectos de 

mejoramiento y desarrollo en las actividades financieras. 

 

 

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

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

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

estructura de su contenido; seguidamente la Revisión de Literatura, donde 

se da a conocer los conceptos básicos relacionados con el tema; 

Materiales y Métodos en donde se describen los materiales utilizados  y 

métodos empleados en el proceso investigativo. Posteriormente los 

resultados en donde se expone el Contexto Institucional y la Propuesta de 

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

empírica investigada frente a las ventajas de la propuesta. 

 

 

Finalmente son expuestas las Conclusiones y Recomendaciones que 

deberán ser consideradas por los Directivos y funcionarios para el 

fortalecimiento, mejoramiento e imagen institucional de la cooperativa; la 

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

información teórica, los respectivos Anexos como soporte de instrumentos 

como las encuestas, presupuesto, estados financieros y demás 

documentos que fueron necesarios para la elaboración del presente 

trabajo.
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c. REVISIÓN LITERARIA 
 
 
 
EL COOPERATIVISMO 
 
 
“Los inicios del cooperativismo se remontan a más de 150 años atrás, 

cuando en Inglaterra los trabajadores decidieron agruparse y, en base a 

sus propios ingresos, abrir tiendas con las cuales adquirían mercaderías a 

precios razonables. Esto es en vista de los cobros abusivos que les 

imponían los comerciantes de entonces. De este modo se iniciaba la 

primera cooperativa de consumo. 

 

 

Desde, entonces el cooperativismo ha permitido la subsistencia de 

millones de familias en todo el mundo. En 1994, la ONU indicaba que el 

sustento diario de más de 3 mil millones de personas era asegurado o 

facilitado por empresas cooperativas.”1 

  

 

El cooperativismo, a lo largo de su historia ha sido considerado y definido 

de múltiples formas: como doctrina política, modo de producción, sin 

embargo, actualmente se puede afirmar que el cooperativismo es un plan 

económico que forma parte importante de la vida de muchos países, y su 

desarrollo y difusión indica que podría llegar a modificar hasta la 

estructura política de las sociedades que las han implantado. 

 

 

Una de las características importantes de la teoría cooperativista es su 

sencillez, pues no surge como producto de seudas reflexiones de filósofos 

o teóricos, sino del sentido común. El Cooperativismo es una doctrina 

                                                           
1
 www.paraemprender.com 
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económico social basada en la conformación de asociaciones económicas 

cooperativistas en las que todos los miembros son beneficiarios de su 

actividad según el trabajo que aportan a la actividad de la cooperativa. El 

trabajo que aporta cada socio de una cooperativa se convierte en 

beneficio para él mismo y, para todo el grupo de trabajo conformado por 

todos los miembros de la cooperativa. 

 

 

El Cooperativismo promueve la libre asociación de individuos y familias 

con intereses comunes. Su intención, es poder construir una empresa en 

la que todos tienen igualdad de derechos y en las que el beneficio 

obtenido se reparte entre sus asociados según el trabajo que aporta cada 

uno de los  miembros. 

 

 

A nivel económico su objetivo es la reducción del precio de venta, de 

compra, mejorar la calidad de vida de los participantes, etc. Como 

organización social, el cooperativismo promueve la gestión democrática y 

la eliminación del beneficio capitalista. Esto, además de defender el 

trabajo como factor generador de la riqueza. 

 

 

El sistema cooperativista tiende a convertirse en centros de formación, 

fortaleciendo los valores humanos, sociales, colectivo y, por supuesto, del 

cooperativismo. 

 

 

COOPERATIVAS 

 

“La Cooperativa es una sociedad de derecho privado, formada por 

personas naturales o jurídicas, sin perseguir finalidad de lucro personal, 
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tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio 

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

por la aportación económica intelectual y moral de sus miembros.”2 

 

 

Importancia 

 

 

Las Cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de 

las personas, sin alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, debido a 

que sus miembros se adhieren o se retiran de acuerdo con su voluntad; 

se basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua, se constituyen en 

verdaderas escuelas de democracia y fuentes de preparación técnica y 

económica de vastos sectores de la población. 

 

 

Las principales cooperativas son: 

 

 

a) Número ilimitado de miembros.- Como su finalidad es atender a 

las necesidades y no ganar dinero, las cooperativas no tienen 

límite al ingreso de socios. Cualquier persona o entidad, en su 

caso, que desee beneficiarse de sus servicios y cumpla los 

requisitos estatutarios, puede incorporarse a ellas. Lo mismo que la 

incorporación es libre y voluntaria. 

 

b) Funcionamiento democrático.- Cualquiera de sus miembros 

puede ser elegido para los órganos de responsabilidad en la 

                                                           
2
 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Cooperativas, 

Reglamento y Legislación Conexa. Pág. 21 
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gestión. Todas las decisiones se toman democráticamente, sobre 

una base igualitaria, ya que cada persona cuenta con un solo voto. 

 

c) 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. 

 

d) Reembolso al consumidor.- Esto quiere decir que los beneficios o 

excedentes del negocio corresponden a los miembros, entre 

quienes se distribuyen es proporción a las operaciones o 

actividades realizadas por cada uno. Esto se denomina regla del 

“retorno cooperativo”, los beneficios se devuelven a quienes los 

han generado y en la proporción en que cada uno contribuyó a 

hacerlo. 

 

e) Educación 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 se 

preocuparon por inculcar a todos los miembros el espíritu de 

colaboración y las prácticas democráticas que constituyen la base 

del gobierno de las cooperativas. 

 

Clases de Cooperativas  

 

En la actualidad existen cooperativas que están normalmente 

especializadas en un determinado tipo de actividad así tenemos: 

 



12 
 

 
 

a) Cooperativas de consumo.- “Son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a los socios de cualquier clase de productos, en las 

mejores condiciones posibles de calidad y de precio.”3 

 

 

De esta forma se pueden organizar cooperativas de consumo que se 

dediquen a la venta se materiales y productos de artesanías, la misma 

tendrá que abastecer a los socios de las materias primas y herramientas 

necesarias; y a la vez se encargaría de la venta de los productos 

terminados. 

 

 

b) Cooperativas de producción.- Son aquellas en las que sus socios 

se dedican a actividades productivas lícitas. Los socios son dueños 

de ciertas instalaciones, máquinas, fábricas. 

 

c) Cooperativas de Crédito.- Éstas están dedicadas a recibir ahorros 

y depósitos, a la vez que hace préstamos y descuentos, y verifican 

cobros y pagos por cuenta de los socios. 

 

 

Dentro de las cooperativas de crédito tenemos: 

 

 De crédito agrícola (para adquirir semillas, abonos, herramientas y 

maquinaria). 

 De crédito artesanal (para la compra de materiales, herramientas y 

maquinaria). 

 De crédito industrial. 

                                                           
3
 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Cooperativas, 

Reglamento y Legislación Conexa. Pág. 33 
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 De ahorro y crédito (préstamos para diferentes actividades y 

necesidades). 

 

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

grupos anteriores, se organizan con el fin de llenar diversas 

necesidades comunes de los socios o de la colectividad. 

 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

 

“Friedrich Wilhelm Raiffeeisen, dejó un gran legado a la humanidad con 

una rica experiencia en cooperativismo de ahorro y crédito, impulsó el 

Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito, basado en los principios de 

auto ayuda, auto responsabilidad y auto administración, en su tiempo 

fundó varias cooperativas en su país natal, y aquellos principios e ideas 

aun continúan vigentes en más de 100 países del mundo, con alrededor 

de 300 millones de socios, en más de 700.000 cooperativas. 

 

 

El inicio de la industrialización den el siglo XX, dio lugar a una economía 

libre e independiente, pareciendo en los sectores pobres, prestamistas 

inescrupulosos que agudizaban la miseria, ante ésta situación 

Raiffeeisen, fundó en 1846, la asociación para la obtención de pan y 

frutas. Después de que se consideró que solamente la autoayuda sería el 

medio más eficiente, fundó en 1864 la asociación de crédito de 

Heddesdorf. 

 

 

Actualmente el Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito ha demostrado 

una evolución continua y sostenida, a través de las organizaciones: a 
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nivel nacional que es la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (FECOAC), a nivel Latinoamericano, la Confederación 

Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC), a nivel 

mundial, la Organización Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(WOCCU). 

 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador que tienen oficinas 

abiertas al público están sometidas al control de la Superintendencia de 

Bancos, la misma que tiene atribuciones para calificarlas y dictar normas 

sobre el ejercicio de sus funciones. En tanto que las gremiales están bajo 

la supervisión del Ministerio de Inclusión Social y Económica.”4 

 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL ECUADOR 

 

 

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

cincuenta al sesenta que cobró verdadera presencia en el ámbito nacional 

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

Cooperativas de primer y segundo grado, en esto intervinieron directa o 

indirectamente agentes ajenos a los sectores involucrados, es decir, 

instituciones públicas, privadas y promotores, entre estos últimos se 

puede señalar a religiosos, voluntarios extranjeros y algunos 

profesionales, a título personal o encargados por alguna organización de 

carácter político o social, cabe citar también la acción desarrollada por los 

gremios, sindicatos de trabajadores, organizaciones clasistas y personal 

de movimiento cooperativo sobre todo norteamericano. La acción de la 

                                                           
4
 BERZALLE MENDIETA Patricio. Fundamentos Históricos y Teóricos del Sistema de 

Ahoro y Crédito, Gestionpolis.com 
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instituciones religiosas fue dirigida a crear y fomentar la organización de 

cooperativas de ahorro y crédito. 

 

 

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

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

dicta el reglamento respectivo. El crecimiento cooperativo en la década 

del sesenta fue vigoroso; sin embargo, hacia fines  de los años 1970, al 

reducirse  los recursos y la acción de fomento del Estado y del exterior, 

este proceso desaceleró el crecimiento cooperativo. Actualmente, 

predominan las Cooperativas de Ahorro y Crédito y las de Servicios, pero 

es necesario destacar la organización que han sabido desarrollar por 

iniciativa propia, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, la integración 

cooperativa se sustenta en federaciones verticales y en centrales; 

además el índice de penetración cooperativa ha tenido leves incrementos 

en la década de los  ochenta, mientras que en los últimos tiempos como 

respuesta a la actual crisis del país se han visto fortalecidas la 

Cooperativas en especial la de Ahorro y Crédito.” 5 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

Definición: 

 

Consiste en el proceso que se sigue para lograr las metas de la 

organización, determinándose en la planeación, coordinación, ejecución y 

control de los esfuerzos organizados y sistemáticamente empleados en 

un fin determinado.  

                                                           
5
 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Ley de Cooperativas de Ahorro 

y Crédito. Registro Oficial No. 144. Quito, 2005. Pág. 21 
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“La administración de empresas es una actividad destinada a organizar 

los recursos empresariales, humanos y materiales, en vista a la 

consecución de sus objetivos. Para ellos se elabora un plan estratégico 

en miras a la misión o fin a largo plazo que la organización se propone.”6 

 

 

Importancia 

 

 Se puede aplicar en todo tipo de empresa. 

 Imparte efectividad a los esfuerzos humanos. 

 Proporciona previsión y creatividad. 

 Una adecuada administración eleva la producción. 

 La administración se da donde se la requiera y se torna mas 

necesaria cuanto mayor y más compleja sea éste. 

 El éxito depende directamente o indirectamente de la buena 

administración. 

 En las grandes empresas, la administración técnica o científica es 

esencial por su magnitud y complejidad y promueve y orienta el 

desarrollo. 

 En las grandes empresas la administración es indiscutible y 

esencial. 

 En las pequeñas empresas la única posibilidad de competir es 

aplicando una buena administración. 

 

 

Principios 

 

 Uno de los principios importantes es la Coordinación, significa la 

forma armoniosa de llevar las acciones con las circunstancias. 

                                                           
6
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/administracion-de-empresas  

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/administracion-de-empresas
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 La división de trabajo lo cual se hace con el fin de producir mas 

mejor para una especialización de funciones y separación 

poderes. 

 La autoridad y responsabilidad es el derecho de mandar y 

poder hacer obedecer, la cual debe acompañarse con una 

responsabilidad. 

 La disciplina, la cual significa obediencia hacia la empresa. 

 Unidad de Mando, ayuda a no mantener una dualidad de jefes 

para no crear conflictos. 

 Unidad de Dirección los cuales deben ser implementados por 

un solo jefe. 

 Un interés personal no debe anteponerse a los intereses de la 

empresa. 

 La remuneración del personal deberá ser justa por ambas 

partes y de esto dependerá la calidad del trabajo. 

 La centralización ayuda a la utilización del 100% de las 

facultades de los empleados. 

 La Jerarquía ayuda a establecer el grado de orden, autoridad y 

responsabilidad del individuo. 

 Es necesario colocar al personal donde mejor se pueda 

aprovechar sus facultades. 

 La equidad requiere de sensatez, bondad y experiencia para 

tratar con igualdad al personal. 

 Estabilidad, es necesario para que el trabajador obtenga 

experiencia en cierto nivel y luego mudarlo. 

 La iniciativa es la facultad de crear y ejecutar cierto tipo de plan 

para obtener éxito. 

 Es cierto que entre más armonioso se torne el ambiente dentro 

del personal, mejores serán los resultados para la institución. 

 Es necesario que toda situación ya sea buena o mala se la 

resuelva con la brevedad posible. 
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PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 

Planeación 

 

La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las 

acciones necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma de 

decisiones; esto es, de la elección de cursos de acciones futuras a partir 

de diversas alternativas. Existen varios tipos de planes, los cuales van 

desde los propósitos y objetivos generales, hasta las acciones mas 

detalladas por emprender. 

 

 

Organización 

 

Una vez que la alta dirección ha establecido los objetivos y preparado los 

planes o programas para lograrlos, deberá diseñar y desarrollar una 

organización que le ayude a llevarlos a feliz termino. Por lo tanto la 

organización es el establecimiento de la estructura necesaria para la 

sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de 

jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin 

de poder realizar y simplificar las funciones del grupo social. 

 

 

Dirección 

 

Ya trazados los planes, decidida la estructura de la organización, el 

reclutamiento y adiestramiento del personal, el siguiente paso es hacer 

que se avance en la obtención de las metas definidas. A esta función se 

le conoce con varios nombres: dirección, liderazgo, motivación, 
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estimulación y otros. Esta función consiste en hacer que los miembros de 

la organización actúen de modo que contribuyan al logro de los objetivos.  

 

 

 Medir el desempeño actual y compararlos con las normas 

establecidas. 

 

 Tomar medidas para corregir el desempeño que no cumpla con 

esas normas. 

 

Control 

 

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

se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier 

desviación significativa.  

 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

La Administración Financiera es aquella que se encarga de cuidar los 

recursos financieros de la empresa, centrándose en dos aspectos básicos 

que es la rentabilidad es decir buscando que sean lucrativos y la liquidez 

de los mismos que deben ser lucrativos.  

 

 

FUNCIONES DE UN ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

 

 

 EL administrador debe crear planes financieros para que la 

empresa tenga los recursos financieros y lograr así que la 
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empresa pueda funcionar y a lo largo expandir todas sus 

actividades. 

 Debe saber Administrar los recursos financieros de la empresa 

para realizar operaciones como: compra de materia prima, 

adquisiciones de maquinas y equipos, pago de salarios entre 

otros. 

 Debe saber invertir los recursos financieros excedentes en 

operaciones como: inversiones en el mercado de capitales, 

adquisición de inmuebles, terrenos u otros bienes para la 

empresa. 

 Manejar de forma adecuada la elección de productos y de los 

mercados de la empresa. 

 La responsabilidad de la obtención de calidad a bajo costo y 

manera eficiente. 

 Y por último la meta de un Administrador Financiero consiste en 

planear, obtener y usar los fondos para maximizar el valor de la 

organización.7 

 

 

PLANIFICACIÓN 

 

 

Planificar es “prever racionalmente las acciones a realizar en función de 

los recursos y los objetivos que se quieren lograr para generar 

transformaciones.” 

 

 

“Son acciones que se llevan a cabo para concretar planes y proyectos de 

distinto tipo forman parte de la planificación”8  

                                                           
7
 www.monografías.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml 

 

http://www.monografías.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

“Planeación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se 

presentan en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia 

metas realistas de desempeño.”9 

 

 

“La planeación estratégica es engañosamente sencilla: analiza la 

situación actual y la que se espera para el futuro, determina la dirección 

de la empresa y el desarrolla medios para lograr la misión. En realidad, 

éste es un proceso muy complejo que requiere de un enfoque sistemático 

para identificar y analizar factores externos a la organización y 

confrontarlos con las capacidades de la empresa” 10 

 

A través de la planificación estratégica se obtienen beneficios como: 

 

 

Mejora el desempeño de la organización: 

 

 

 Tiene un efecto estimulante en las personas. 

 

 Permite pensar en el futuro, visualizar nuevas oportunidades y 

amenazas, enfocar la misión de la organización y orientar de 

manera efectiva su rumbo, facilitando la dirección y liderazgo. 

                                                                                                                                                               
8
 http://definicion.de/planificacion/  

9
  http://infoplanificacion.blogspot.com/ 
10

 KOONTZ, Harold; WEIHRICH, Heinz (1994) “Administración una Perspectiva 

Global”. Mc Graw Hill. Pág. 213 

http://definicion.de/planificacion/
http://infoplanificacion.blogspot.com/
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Permite enfrentar los principales problemas de las organizaciones: 

 

 Como la asignación de recursos humanos, financieros. 

 Introduce una forma moderna de gestión: 

 Exige conocimiento profundo de la organización, a tomar el control 

sobre sí mismas y no sólo a reaccionar frente a estímulos externos.  

 Requiere mayor participación, mejorar la comunicación y 

coordinación entre los distintos niveles, mejorar las habilidades de 

administración, entre otras. 

 

La importancia del conocimiento de la planificación estratégica por parte 

de quienes dirigen las instituciones, requieren de una comprensión 

práctica y efectiva de todo el proceso metodológico de planificación, lo 

cual contribuirá a desarrollar habilidades para tomar decisiones, eliminar 

la resistencia al cambio y crear las condiciones para tomar decisiones. 

 

En resumen la Planificación Estratégica es una herramienta por 

excelencia de la Gerencia Estratégica, consiste en la búsqueda de una o 

más ventajas competitivas de la organización, la formulación y puesta en 

marcha de estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, en todo 

en función de la Misión y de sus objetivos del medio ambiente y sus 

presiones y de los recursos disponibles.”11 

 

 

Importancia 

 

La planificación es un hecho de vital importancia para el desarrollo de 

cualquier empresa y, por ende de cualquier país, ya que conlleva la 

                                                           
11

 GOODSTEIN, D.Leonard y otros, Planificación Estratégica Aplicada, Colombia 1997 
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utilización de procedimientos para introducir mayor racionalización y 

organización a las actividades y acciones que se han previsto 

anteriormente. 

 

 

Según Francis Salazar en su libro Gestión Estratégica, dice que la 

Planeación Estratégica es importante porque: 

 

 Proporciona una dirección. 

 Ayuda a detectar oportunidades. 

 Mayor certidumbre sobre el futuro 

 Posicionamiento frente al entorno. 

 Define estrategias y ventajas. 

 Mejora la rentabilidad del negocio. 

 Crea un rumbo definido que permite las acciones a Corto Plazo. 

 Evita que los competidores inviertan en los segmentos claves de la 

organización. 

 Permite que los líderes mantengan consistencia en sus enfoques. 

 

La planificación estratégica se refiere a las herramientas para trabajar y 

para poner en marcha una organización. Para planear estratégicamente 

es necesario tomar en cuenta tres preguntas que constituyen una guía 

para la acción. 

 

 

¿HACIA DONDE VA LA ORGANIZACIÓN? 

 

Es importante tener clara la dirección, la misión de la organización, saber 

para que existe y que fines persigue. 
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¿CUÁL ES EL ENTORNO? 

 

La organización debe conocer cuáles son sus limitaciones internas y 

externas, con que cuenta para lograr sus fines, cual es la distancia que le 

aleja de la meta final. 

 

 

¿CÓMO LOGRARLO? 

 

Qué modelos de gestión permitirán que la organización cumpla sus metas 

de que manera será útil distribuir los recursos, que políticas serán las más 

pertinentes etc. 

 

Aquellas organizaciones qué se proponen ser EFICACES, trabajan en 

función de resultados, por lo tanto sus planes son verdaderamente 

estratégicos. Las organizaciones EFICIENTES logran cumplirlas, es decir 

sus planificaciones son tácticas y no estratégicas.12 

 

 

LIMITACIONES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Planificar desde el pasado 

 

Planificar para mantener el pasado es una actitud muy arraigada y 

enmarcada en las organizaciones públicas y privadas, donde se quiere 

desconocer la dinámica de cambio y la influencia de la competencia en 

los procesos de desarrollo. Sin embargo cabe advertir que las grandes 

lecciones y decisiones han surgido de las tradiciones del pasado 

enfatizando que: 

                                                           
12

 ABENDAÑO, Augusto.- BENAVIDES, Verónica, Planificación Estratégica, AFEFCE. 

Primera Edición. Quito – Ecuador 2001. 
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1. La tradición es el valor clave. 

2. Lo probado empíricamente es lo que cuenta. 

3. No hacer nada desconocido, ofrece seguridad.  

 

 

Planificar desde el presente 

 

Son muchas las instituciones públicas y privadas, por estar presionadas 

por factores externos (financiamiento, contexto político, ruptura de 

paradigmas) se han acostumbrado a planificar a muy corto plazo, es decir 

optan por planes operativos anuales sin tener una clara visión estratégica 

ni direccionalidad futura. 

 

Planificar para el futuro 

 

Consiste en accionar creativa y prospectivamente, en base a una imagen 

objetiva claramente establecida para el futuro y trazar los caminos 

adecuados que conduzcan a ella (nunca se planifica para antes, sino par 

el mañana). 

 

 

Planificar desde una perspectiva de futuro, es hacerlo estratégicamente. 

Se trata de decir a ¿Dónde? Se quiere llegar y trazar los caminos que 

conduzcan a él. La clave es establecer con claridad y realismos lo que se 

quiere hacer, ser y las maneras de conseguirlo. El compromiso es el 

futuro, pero que se retroalimenta del presente y del pasado. 

 

 

La planificación desde el futuro, toma en cuenta las diferentes 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS del entorno y los asume como parte de 
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la planificación. También hace un análisis detallado de las FORTALEZAS 

y DEBILIDADES a lo interno de la institución y en base a ello se toman las 

decisiones par largo plazo.  

 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

1. Democrática.- La planificación es democrática y participativa en la 

medida que fomente la colaboración de todos los integrantes de la 

organización en la formulación, ejecución y evaluación del plan. Lo 

importante es que los actores de la planificación se sientan parte 

del plan y como tal, asuman el compromiso de aprobarlo y 

respaldarlo. 

2. Integral.- La planificación es integral u holística que cubre la 

totalidad de las funciones de la organización sumando esfuerzos 

para lograr un todo armónico. 

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

proceso de formulación y ejecución, ciertas alternativas 

estratégicas de cambio y no previstas inicialmente, como son las 

generadas por adelantos científicos, tecnológicos, administrativos, 

políticos, directrices generales de acción, entre otras. 

4. Operativa.- Procurar la cristalización de acciones concretas y 

específicas en los planes, programas y proyectos que se plantean 

para el desarrollo de la organización. 

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

autocrítica, profunda cuestionadora de la realidad y status que se 

dé la organización con miras a que se constituya en la base de los 

planteamientos estratégicos de cambio o innovación. 

6. Prospectiva.- La planificación incorpora en su proceso a la 

evaluación, con el propósito de comprender y aplicar lo ejecutado 
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respecto de lo planificado y recomendar correctivos cuando fuere el 

caso. 

7. Evaluativo.- Determina en forma clara y dinámica el futuro 

deseado de la organización, susceptible no solo de ser diseñado 

sino también construido. Este futuro aporta una serie de elementos 

para la toma de decisiones, ya que identifica amenazas y 

oportunidades que a la postre sirven para identificar políticas y 

acciones alternativas. 

 

 

MODELOS 

 

 

Existen varios modelos de planes estratégicos, sin embargo todos siguen 

un esquema similar, su distinción es en algunos detalles y terminología, 

así tenemos: 

 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA EMPRESA 

 

 

La formulación de este plan en este caso se inicia con la historia de la 

empresa realizando un análisis situacional del medio interno y externo, 

para luego definir la misión, objetivo, estrategias y estructura. El plan  

estratégico implica un plan operativo que incluye programas, 

presupuestos y procedimientos. 

 

 

Para completar el proceso dispone de la evaluación y el control, con áreas 

claves, indicadores y estándares de evaluación, por ser este un proceso 

sistemático, cuenta con retroalimentación permanente. 
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA 

 

Propone los siguientes pasos para este tipo de planeación: 

 

 Definición de la misión, objetivos, estrategias y políticas, 

contextualizadas en el entorno. 

 Elaboración de planes por unidad. 

 Contratación de los planes con la filosofía de gestión. 

 Diseño de programas de actividades. 

 Determinación de mecanismos de seguimiento y control. 

 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

 

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

juega las variables del entorno es vital en la planificación y en la definición 

de la estrategia  de la institución. Los elementos del entorno definen las 

opiniones disponibles para la administración de la organización.  Un 

análisis del entorno permite definir a los administradores las 

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

debilidades de la empresa.  

 

SEGUNDO PASO. Identificación de la Misión actual de la organización, 

sus objetivos y estrategias: Toda empresa u organización, así sea esta de 

negocios o no lucrativa o bien del sector público, necesita una  misión. 

Esta misión se define como la razón de ser de una organización en su 

entorno ¿Cuál es la razón de ser del negocio o servicio? La respuesta 

pertinente obliga a los ejecutivos y administradores de la empresa a 

definir con precisión el ámbito de sus productos o servicios como 

beneficios esperados por sus socios actuales y potenciales.  
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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 asignar recursos rentablemente. El análisis de las 

oportunidades y amenazas sugiere un enfoque amplio de la empresa, 

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

una amenaza viceversa. 

 

CUARTO PASO. Análisis de los Recursos de la Organización: Una 

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

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

oportunidades y amenazas  pueden ser tanto internas como externas, se 

entiende por recursos todos los potenciales que la empresa posee y 

estos, se refieren tanto a los materiales (económicos, financieros y 

tecnológicos) como los recursos humanos (habilidades, 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 eficiente, 

por otro lado, también es fortaleza cualquier recurso que dispone en modo 

preferente a sus competidores. En contrasentido, las debilidades son 

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

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

corto o largo plazo. 

 

SEXTO PASO.- Revalorización de la Misión y Objetivos de la 

Organización: La fusión de los tres y cinco pasos 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 
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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 puede hacer. 

 

SÉPTIMO PASO.- Formulación de Estrategias.- Entre las variables 

opciones estratégicas que una compañía puede tener, seguramente 

algunas serán más pertinentes que otras, la pertinencia puede venir por el 

lado de los costos, la rentabilidad, de la eficiencia o de la competitividad. 

 

OCTAVO PASO.- Implantación de la Estrategia: Ejecutar lo planteado es 

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

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

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

talento directo y de liderazgo, la estrategia no funcionará. 

 

NOVENO PASO.- Evaluación de Resultados: Todo proceso de 

planificación es incompleto si carece de elementos evaluatorios. El control 

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

la gestión.” 13 

 

 

FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, 

AMENAZAS) 

 

 

Es una herramienta sencilla que permite realizar un diagnóstico rápido de 

la situación de cualquier empresa, considerando los factores externos e 

internos que la afectan y así poder delinear la estrategias para el logro 

satisfactorio de las metas y objetivos inherentes a la empresa. 

 

                                                           
13

 GOODTEN PFEIFFER, Willan. Planeación Estratégica Aplicada. Edición,2004. Pág.43-45 
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Fortalezas: Todas aquellas actividades que realiza con un alto grado de 

eficiencia. 

 

Debilidades: Todas aquellas actividades que realiza con bajo grado de 

eficiencia. 

 

Oportunidades: Todos aquellos eventos del medio ambiente externo que 

de presentarse, facilitarían el logro de los objetivos. 

 

Amenazas: Todos aquellos del medio ambiente externo que de 

representarse, complicarían o evitarían el logro de los objetivos. 

 

 

“El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por 

todos los niveles de una empresa y en diferentes unidades de análisis 

tales como producto, mercado, corporación, empresa, división, unidad 

estratégica de negocios y comunicaciones. Muchas de las conclusiones 

obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán ser de gran utilidad 

en el análisis del mercado y en las estrategias de comunicación.” 14 

 

 

Un análisis FODA juicioso y ajustado a la realidad nos proveerá de 

excelente información para la toma de decisiones en la estrategia de 

comunicación, permitiéndonos tener una mejor perspectiva antes de 

emprender una táctica de comunicación de la empresa del cliente. 

 

 

La parte interna.-  Tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de la 

empresa, aspectos sobre los cuales la empresa tiene algún grado de 

                                                           
14

 ARANDA, Alcides, “Planificación Estratégica Universitaria”. Primera Edición, Loja Ecuador 2000. 
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control, para lo cual para lo cual las fortalezas se puede tomar en cuenta 

la siguiente clasificación: 

 

 Fortalezas Comunes.- Cuando una fortaleza es poseída por varias 

empresas cuando varias están en capacidad de implementarlas. 

 

 Fortalezas Distintivas.- Cuando una determinada fortaleza es 

poseída solamente por reducido número de empresas 

competidoras.  

 

 Fortalezas de Imitación.- Es la capacidad de mejorar la fortaleza 

distintiva de otra empresa y de convertirla en una estrategia que 

genere utilidad económica. 

 

 

Las debilidades se refieren básicamente a desventajas competitivas, las 

cuales se presentan cuando no se implementan estrategias generadoras 

de valor que los competidores sí implementan. 

 

 

Podemos basarnos en los siguientes factores para analizar las fortalezas 

y debilidades: 

 

 Dirección 

 Ofrecimientos (Productos-Servicios) 

 Mercadotecnia. 

 Personal. 

 Finanzas. 

 Manufactura. 

 Investigación y desarrollo. 
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La parte externa.-  Se refiere a las oportunidades que ofrece el mercado 

y las amenazas que debe enfrentar la empresa en el mercado 

seleccionado.  

 

En la parte externa encontramos dos factores que influyen en el análisis 

situacional ellas son: 

 

 

El Microambiente 

 

Al referirnos al  entorno microeconómico incluye las fuerzas cercanas a la 

compañía que influyen en su capacidad de satisfacer a los clientes, esto 

es: la empresa, los mercados de consumidores, los canales 

de marketing que utiliza, los competidores y sus públicos. 

 

Este estudio que se realiza al ambiente interno de la empresa sirve para 

darnos cuenta de que tan favorable es el clima laborar y poder explotar 

todas aquellas fortalezas para contrarrestar las posibles amenazas y 

también descubrir que aquejan a la empresa para tratar de eliminarlas 

aprovechando las oportunidades que se nos presenten. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
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 Clientes.- Para que una organización tenga éxito en el mercado es 

necesario que se conozca las necesidades que posee la gente y 

qué esta dispuesta a comprar para satisfacerlas, por lo tanto un 

cliente es la persona o empresa que adquiere un bien y/o servicio 

para satisfacer una necesidad específica. 

 

 Mercado.- Hablar de mercado es referirse a todo ese ambiente  

donde compradores y vendedores están continuamente realizando 

transacciones económicas, ya sea que éstas tengan lugar en una 

oficina, en la bolsa de valores, en un café, en un banco, etc. Toda 

esa actividad gira en torno a los “precios”, que de acuerdo con su 

nivel, le estará cerrando la puerta   a muchos consumidores, o 

abriéndolas ampliamente a otros en forma tal que el consumo se 

incrementa. 

 

 Competencia.- “La competencia es otra forma directa o indirecta 

en que los consumidores pueden satisfacer sus necesidades, 

además de realizar un intercambio por una oferta en particular” 15 

 

 Proveedores.- Son empresas y/o personas que suministran los 

recursos necesarios que la compañía y sus competidores requieren 

para desarrollar sus actividades normalmente. 

 

 Ley de la Demanda y de la Oferta.-  Cuando los precios bajan, 

aumenta la cantidad demandada y viceversa. Es decir hay una 

relación inversa entre el precio y la cantidad demandada.  

 

 Los precios.- Por regla general, a menor precio se demanda 

mayor cantidad de mercancía que a un precio mayor, y a mayor 

precio se ofrece a la venta mayor cantidad que a precio menor. 

                                                           
15

 SANDHUSEN, Richard Mercadotecnia Internacional, Primera Edición, México 2003, pág. 39. 
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 Organismos de Control.- Son entidades que buscan que las 

actividades de la Cooperativa se manejen de forma transparente y 

en beneficio de los socios. 

 

Indicadores económicos 

 

En al área microeconómica, los principales indicadores son: 

 

 Base monetaria 

 Oferta monetaria 

 Tasas de interés 

 Precios 

 Índice de precios al consumidor (IPC) 

 Índice de precios al productor (IPP) 

 Salario mínimo 

 Tasa de desempleo 

 Producto Interno bruto per cápita (PIBpc) 

 

Herramientas de la microeconomía 

 

1. Teoría del consumidor 

 

Su objetivo es anticipar la elección del consumidor partiendo de sus 

preferencias individuales, ante la gama de bienes y servicios que se le 

ofrecen, y entre los que puede optar según los recursos disponibles. 

 

2. Teoría de la demanda 

Se refiere a la cantidad y calidad de productos, servicios y bienes en 

general, que se pueden adquirir de manera individual o en conjunto, a 
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precios que varían en el mercado, en un momento dado. Se habla 

entonces de demanda individual o demanda total o de mercado.  

 

3. Teoría del productor 

Como consecuencia, las empresas son las organizaciones que se 

dedican a planificar, coordinar y supervisar la tarea de producción, 

eligiendo la combinación de estos elementos para aumentar los 

beneficios. 

 

4. Teoría del equilibrio general 

Los modelos de equilibrio incluyen diversidad de mercados. Estos 

modelos son sumamente complejos, y en la actualidad, requieren el uso 

de computadoras, para trabajar en la búsqueda de soluciones en este 

campo. 

 

5. Teoría de los mercados de activos financieros 

En al ámbito de los mercados de bienes y servicios, se presentan cuatro 

tipos o modelos situacionales, que se denominan Estructuras de Mercado, 

y son las siguientes: 

 

 Monopolio.- Es una estructura de mercado en la que el único 

vendedor de un producto que no tiene sustitutos cercanos  

abastece a todo el mercado. El rasgo clave que distingue al 

monopolio es  que el monopolista controla  significativamente el 

precio que cobra. 

 Oligopolio.- Se refiere a una industria en la cual hay unos pocos 

vendedores importantes, que generan toda o casi toda la 
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producción. Generalmente implica conductas colusorias entre los 

competidores, es decir acuerdos para maximizar sus beneficios. 

 Competencia monopolística.- Se define por medio de dos 

condiciones: a) la existencia de numerosas empresas que 

producen cada una de ellas un producto que es un sustituto 

cercano, pero imperfecto de los productos de las demás; y b) la 

libertad de entrada y salida de empresas. 

 Competencia perfecta.- Un mercado perfectamente competitivo, 

aparte de contar con muchos oferentes y demandantes. 

 

 

El Macroambiente  

 

El Entorno Macroeconómico de la Empresa 

 

 

 

Existen muchos factores de la economía nacional que pueden afectar la 

competitividad de las empresas, estos factores abarcan una serie de 

fenómenos económicos institucionales que se relacionan con la unidad de 

la economía del país, lo cual representa para las empresas las 

"externalidades" o sus "economías o deseconomías". La competitividad 
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de la empresa refleja obviamente las exitosas prácticas gerenciales, pero 

también la eficiencia de la estructura productiva de su economía nacional 

y las acertadas políticas que influyen las variables económicas 

nacionales.  

 

Está compuesto por variables como la demografía, economía, política, 

legislativo que afectan a todas las empresas sin importar el sector al que 

pertenecen y en las que no se posee ninguna influencia o control por lo 

que es necesario adaptarse a ellas. 

 

 

 Factor económico.- Las variables económicas poseen impacto 

directo sobre las estrategias que adoptan las empresas y de ellas 

depende el desarrollo de las economías nacionales e 

internacionales; y por ende el desarrollo productivo de los distintos 

sectores empresariales. 

 

 

 Inflación.- “Es el crecimiento continuo y generalizado de los 

precios de los bienes y servicios y factores productivos de una 

economía a lo largo del tiempo.” 16 

 

La inflación afecta a todas las personas: Al empresario ya que los 

altos precios hace que sus bienes o servicios no sean comprados, 

y al consumidor, debido a que el dinero pierde valor y por lo tanto 

no se puede comprar la misma cantidad de productos. 

 

Causas principales por las cuales se origina un proceso inflacionario: 

 

1. Demasiada Liquidez monetaria en el Mercado; 

                                                           
16

 http://www.ecolink.com.ar/definición/inflación.shtml 

http://eco-finanzas.com/diccionario/L/LIQUIDEZ.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO.htm
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2. Porque se presenta inelasticidad en el sector productivo; o 

3. Por una combinación de ambos fenómenos. 

 Tasas de Interés.- Es el precio del dinero en el mercado 

financiero. Al igual que el precio de cualquier producto, cuando hay 

mas dinero la tasa baja y cuando hay escasez sube. 

 

Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, y la 

tasa activa o de colocación. Ésta última siempre es mayor, porque la 

diferencia con tasa de captación es la que permite al intermediario 

financiero cubrir  los costos administrativos, dejando además una utilidad. 

 

 

Tasa de Interés Activa.- Es el precio que cobra una persona o institución 

crediticia por el dinero que presta.  

Tasa de Interés Pasiva.- Es la que pagan los intermediarios financieros a 

los oferentes de recursos por el dinero captado. 

 

 El producto  bruto interno ( PBI) .- El PBI es el valor total de la 

producción corriente de bienes y servicios finales, dentro del 

territorio nacional por un cierto periodo de tiempo, su objetivo es 

resumir en una única cifra el valor monetario de la actividad 

económica.  

 

 Factor Político.- Representa un escenario muy importante para 

cualquier clase de negocio, ya que los cambios que se presenten 

en esta variable pueden afectar por medio de la legislación, 

tributación, propiedad pública, entre otras. 

 

 El Riesgo País.- Es un índice que intenta medir el grado de riesgo 

que entraña un país para las inversiones extranjeras. Los 
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inversores, al momento de realizar sus elecciones de dónde y 

cómo invertir, buscan maximizar sus ganancias, pero además 

tienen en cuenta el riesgo, esto, es la probabilidad de que las 

ganancias sean menor que lo esperado o que existan pérdidas. 

 

 Factor Social – Cultural.- Las empresas para asegurar el 

crecimiento y mejorar sus índices de rentabilidad tienen que 

identificar claramente el impacto que provoquen los cambios 

sociales en los bienes o servicios que ofrecen. 

 

Población Económicamente Activa.- Se encuentra efectivamente dentro 

del mercado de trabajo. Es la población con capacidad física legal de 

ejecutar funciones o vender su fuerza de trabajo. Teóricamente se 

considera a la población que tiene 12 y 60 años. 

 

Desempleo.- Es la parte proporcional de la población económicamente 

activa (PEA) que se encuentra involuntariamente inactiva. 

 

Subempleo.- “Es la situación de las personas en capacidad de trabajar 

que perciben ingresos por debajo del salario mínimo vital. También se 

llama subempleo a la situación de pluriempleo que viven muchos 

ecuatorianos, por tanto no es que falta el empleo, sino el ingreso de esta 

persona lo que se encuentra por debajo del límite aceptable.” 

 

 Factor Tecnológico.- En la actualidad se han desarrollado 

innumerables tecnológicos en cuanto a sistemas informáticos y de 

manera específica en el caso de las instituciones financieras se ha 

incursionado especialmente en materia de software el mismo que 

ha desempeñado un papel protagónico en el proceso de 

globalización de la economía mundial.  
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MATRÍZ 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.” 17
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA MATRIZ FODA 

 

ASPECTOS INTERNOS ASPECTOS EXTERNOS EFECTO 

FORTALEZAS (PARA 
IMPULSARLAS) 

OPORTUNIDADES (PARA 
EXPLOTARLAS) 

 
 
 
 
 

( + ) 

Son los elementos positivos 
que los integrantes de la 
organización reciben 
(sienten) que poseen y que 
constituyen recursos 
necesarios y poderosos para 
alcanzar los objetivos (el fin 
de la organización, empresa) 

Son aquellos factores, 
recursos que los integrantes 
de la empresa sienten 
(perciben) que pueden 
aprovechar o utilizar para 
hacer posible el logro de los 
objetivos. 

DEBILIDADES  (PARA 
ELIMINARLES) 

AMENAZAS (PARA 
EVITARLAS) 

 

Son los elementos recursos, 
habilidades, actitudes 
técnicas que los miembros 
de la organización sienten 
que la empresa NO tiene y 
que constituyen  barreras  
para lograr la buena marcha 
de la organización. 

Se refiere a los factores 
ambientales externos que los 
miembros de la empresa 
sienten que les puede afectar 
negativamente los cuales 
pueden ser de tipo político, 
económico, tecnológico. Son 
normalmente todos aquellos 
factores externos de la 
organización que se 
encuentran en el medio 
ambiente mediato y en 
algunas ocasiones inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

( - ) 

                                                           
17

 ODEPLAN, Guía Metodológica de la Planificación y Operacional, Abril 2001, Pág. 60. 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

La vida de una organización depende en gran medida de lo que ocurre 

afuera de la misma, es decir, de los cambios que se producen en el 

contexto o entorno en que se sitúa. Cambios en la situación económica, 

en las costumbres, en las leyes, en las políticas, representarán 

oportunidades para consolidar la organización o por el contrario, 

obstáculos a vencer; en uno u otro caso la organización se verá afectada 

por el contexto que la rodea. 

  

En definitiva el diagnóstico es, un examen de la situación o realidad en 

que se desenvuelve y también una reflexión sobre la misma organización 

y los principales ajustes que debe producir para alcanzar sus objetivos.  

 

 

Como parte del diagnóstico el Análisis de situación sirve para visualizar 

algunas ideas razonables acerca de lo que va a pasar en los próximos 

años en el barrio, región o país en el que la organización está inserta. 

 

 

De esta manera la organización estará mejor preparada para aprovechar 

las oportunidades o para enfrentar las dificultades que vendrán, adaptarse 

a los cambios y plantearse no solo como sobrevivir, sino también como 

crecer. 

 

 

FINALIDAD DEL DIAGNÓSTICO 

 

 Disponer de información confiable para construir el plan 

estratégico, a partir del cual deberán elaborarse los planes 
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operativos para cada uno de los responsables y/o distintas áreas 

de trabajo de la organización. Ayudar a identificar y analizar las 

tendencias de mayor impacto en el entorno de la organización. 

 Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales con 

mecanismos participativos, y fomentar la creatividad de los 

miembros de la organización. 

 Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, juntar 

información, ordenar la información y analizarla para obtener 

mejores resultados. 

  

 

“Cuando una organización se propone realizar una planificación 

estratégica es necesario realizar esta lectura e interpretación de la 

realidad, seleccionando los aspectos más importantes a considerar para 

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

la realidad en toda su profundidad, sino sólo aquellos elementos que nos 

interesan particularmente, en función de los objetivos de la 

organización.”18 

 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

 

Este estudio  implica el análisis de los recursos financieros, materiales, 

humanos y tecnológicos, de que dispone o puede disponer la entidad para 

sus operaciones actuales o futuras. Análisis de la estructura 

organizacional de la entidad, sus aspectos positivos y negativos, la 

división del trabajo en los departamentos y unidades, y cómo se 

distribuyeron los objetivos organizacionales por departamentos, 

                                                           
18

 PAREDES A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw – Hill 

Bogotá – Colombia, 2004. Pág. 27. 
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evaluación del desempeño actual de la empresa, con respecto a los años 

anteriores, en función de utilidades, producción, productividad, 

innovación, crecimiento y desarrollo de los negocios. 

 

 

Podemos considerar el análisis interno como la movilización de todos los 

recursos de la institución en conjunto, para tratar de alcanzar objetivos a 

largo plazo. La táctica es un esquema específico que determina el empleo 

de los recursos dentro de la estrategia general. 

 

 

Análisis organizacional de las condiciones internas para evaluar las 

principales fortalezas y debilidades de la empresa. Las primeras 

constituyen las fuerzas propulsoras de la organización y facilitan la 

consecución de los objetivos organizacionales, mientras que las segundas 

con las limitaciones y fuerzas restrictivas que dificultan o impiden el logro 

de tales objetivos. 

 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

 

Se refiere a la identificación de los factores exógenos, más allá de la 

organización, que condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos 

positivos (oportunidades), como negativos (amenazas). 

 

 

La evolución económica del país, su crecimiento y desarrollo, las 

relaciones internacionales, los tratados de comercio. Los cambios 

demográficos y culturales que alteran los niveles de demanda. Permite 

identificar amenazas y oportunidades que el ambiente externo genera 
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para el funcionamiento y operación de la organización. Es preciso 

entender que estas externalidades no son estáticas ni definitivas. 

 

 

VISIÓN 

 

“Es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a 

largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto 

de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes 

de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del mercado.”19 

 

 

La visión de futuro señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que 

une en la organización el presente y el futuro. Esta describe el carácter y 

el concepto de las actividades futuras de la organización. 

 

 

La respuesta a la pregunta, ¿qué queremos que sea la organización en 

los próximos años?, Es la visión de futuro, establece aquello que la 

organización piensa hacer, y para quién lo hará, así como las premisas 

filosóficas centrales 

Para la redacción de la visión de futuro se deben considerar los siguientes 

elementos: 

 

 Debe ser formulada por líderes 

 Dimensión de tiempo 

 Integradora: compartida entre el grupo gerencial y los colaboradores 

 Amplia y detallada 

 Positiva y alentadora 

                                                           
19

 http://www.promonegocios.net 
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 Debe ser realista en lo posible 

 Comunica entusiasmo 

 Proyecta sueños y esperanzas 

 Incorpora valores e intereses comunes 

 Usa un lenguaje ennoblecedor, gráfico y metafórico 

 Debe ser difundida interna y externamente 

 

 

MISIÓN 

 

 

“La misión es la razón de ser de una institución, justifica su existencia y 

representa cualidades y preferencias, que se deben considerar para 

satisfacer sus necesidades, constituyéndose en los objetivos a largo plazo 

que tiene una entidad”20 

 

Para determinar la misión de la entidad se debe considerar lo siguiente: 

 

 

1. Lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que 

actúa,  

2. Lo que pretende hacer, y, 

3.  El para quién lo va a hacer;  

 

 

Es influenciada en momentos concretos por algunos elementos como: la 

historia de la organización, las preferencias de la gerencia y/o de los 

propietarios, los factores externos o del entorno, los recursos disponibles, 

y sus capacidades distintivas. 

                                                           
20

 ARGUIN, Gerard, La Planificación Estratégica en la Universidad, segunda edición.  
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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 

factibles sin frenar la creatividad de la gente. 

 

Los componentes principales que deben considerarse son los siguientes: 

 

 

 Clientes - ¿quienes son los clientes de la institución? 

 Productos o servicios - ¿cuales son los productos o servicios  más 

importantes de la institución y en que forma deben ser entregados?  

 Mercados - ¿compite la institución geográficamente? 

 Preocupación por supervivencia y mejoramiento. 

 Preocupación por imagen pública - ¿cual es la imagen pública a la que 

aspira la institución?       

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

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 

entidad. 

 

 

 Constituyen un desafío para la institución, por lo tanto requieren de 

mucha creatividad. 

 

 Mantienen una idea general de la estrategia que hará posible su 

cumplimiento y que sea posible realizarse. 
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 Son claramente establecidos no solamente con el propósito de que 

sean entendidos, sino que puedan transformarse en políticas, 

estrategias y metas concretas. 

 

 Los objetivos procuran ser cuantificables, a fin de facilitar su 

ejecución y evaluación. 

 

 Los objetivos se refieren a los aspectos más relevantes de la vida 

institucional. 

 

 Permite desarrollar con los actores internos y externos el 

compromiso y la capacidad para trabajar en la planificación y 

ejecución de cambio en sus unidades. 

 

 

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 decir. 

 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.” 21 

 

                                                           
21

 KOOTLER, Philip, Dirección de Mercadotecnia. Edición 2000, Pág. 28-33 
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POLÍTICAS 

 

“Son interpretaciones generales que guían el pensamiento durante la 

toma de decisiones; la esencia de las políticas es la existencia de cierto 

grado de discrecionalidad para guiar la toma de decisiones”22 

 

Características 

 

 Su formulación es responsabilidad directa de los directivos de la 

institución a fin de involucrar un compromiso de los niveles 

superiores de la organización. 

 Devienen de los objetivos por tanto son coherentes con su 

naturaleza y enunciado. 

 Las políticas se plantean para periodos definibles y delimitados 

previamente en relación a los objetivos formulados.” 

 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

Son los valores innatos que posee la organización dependiendo de su 

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

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

corporativos son los que diferencian a las organizaciones del resto del 

mercado competitivo. 

 

Búsqueda de Valores 

 

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

miembros del equipo de planificación, los valores actuales de la 

                                                           
22

 KOONTZ y MC GRAW Hill. 2000. Administración una perspectiva Global.  pág. 130 
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organización, su filosofía de trabajo, los supuestos que comúnmente 

utiliza en sus operaciones, la cultura organizacional predominante y 

finalmente, los valores del grupo de interés en su futuro. 

 

 

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

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

funcionamiento como sistema social” 23 

 

 

METAS 

 

Son resultados concretos que la institución se propone lograr y que le permiten 

alcanzar sus objetivos. Las metas emergen de las actividades, al término de las 

mismas y deben ser específicas, coherentes, medibles y cuantificables.  

 

“Las metas proporcionan un sentido de dirección; nos permiten enfocar 

esfuerzos, planes, decisiones y nos ayudan a evaluar nuestro progreso.”
24

 

 

 

PROGRAMAS 

 

Es un instrumento a través del cual se cumplen propósitos genéricos 

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

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

materiales y financieros que son administradores por un dependencia o 

una unidad ejecutora. 

 

 
                                                           
23

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

Aplicada. Editorial McGraw Hill Interamericana. Bogotá-Colombia, 1998. Pág.17  
24

 http://www.slideshare.net/ekathy80/direccionamiento-estratégico 

http://www.slideshare.net/ekathy80/direccionamiento-estratégico
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SUB-PROGRAMAS 

 

“Es la desagregación de un programa complejo por el propósito de 

mostrar la naturaleza diversa de las metas y costos que se expresen en 

un determinado programa” 

 

PROYECTOS 

 

Los proyectos se constituyen al surgir una intervención innovadora y limitada en 

el tiempo, que es cualitativamente diferente de las actividades y que se 

proponen con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la 

capacidad productora de bienes o servicios, que genere beneficios 

independientemente de otras actividades. Los proyectos son limitados en el 

tiempo y una vez concluidos se integran o dan origen a una acción permanente 

(actividad).  

 

 

“Diseñar un proyecto o plan de negocios constituye una serie de 

propuestas, perfectamente analizadas, de tal manera que la diferencia 

entre lo planteado y lo ejecutado sea mínimo, fundamentalmente en 

cuanto al presupuesto, tiempo de ejecución, mercadeo y dentro del 

mismo, volúmenes de ventas y precios .”25 

 

 

En la programación del proyecto se describe de forma clara y concisa 

cada una de las propuestas enunciadas en la matriz de proyectos, 

además se encuentra formado por un cuadro resumen y un cronograma 

de ejecución de actividades. 

 

En el encabezado del cuadro resumen de proyectos se detalla. 

                                                           
25

 MENESES, Edilberto. Preparación y Evaluación de Proyectos. Pág. 21 
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- Nombre del Proyecto. 

- Objetivo 

- Área funcional 

- Responsable (s) 

- Financiamiento. 

- Valor total del proyecto 

- Tiempo de duración 

- Fecha inicio y finalización. 

- Recursos a emplearse. 

 

En el cronograma se describen las actividades a desarrollarse, 

responsables, año de ejecución y tiempo de duración, para cada uno de 

los proyectos propuestos. 

 

 

PRESUPUESTOS 

 

“Un presupuesto es una declaración de los resultados esperados, 

expresados en términos numéricos se puede considerar como un 

programa expresado en números.”26 

                                                           
26

 BURBANO RUIZ Jorge, y ORTIZ GOMEZ Alberto, Presupuestos, Pág. 11 

Asignar Recursos 
Medir 

Evaluar 
Resultados 
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HERRAMIENTAS 

DE LA 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

1. Identificación 

de Temas 

Críticos 

2. Desarrollo de 

la Misión 

3. Desarrollo de 

la Visión. 

“Seleccionar los temas o punto 

críticos dentro de una organización, 

permitirá en un proceso de 

planificación determinar que tengan 

mayor importancia estratégica para 

la organización. 

La misión es un enunciado breve 

y sencillo que describe la razón 

de ser o el fin último de una 

organización dentro de un 

entorno y en la sociedad en 

general. 

La visión es un sueño puesto en 

acción, la visión enuncia las 

expectativas a mediano y largo 

plazo, es un fundamento de la 

misión y los objetivos que 

proporcionan el alcance deseado 

y el tiempo. 
FUENTE: Herramientas de la Planificación. 

ELABORADO: La Autora. 
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1. 
 

 

 

HERRAMIENTAS 

DE LA 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

4. Fijación de 

Metas 

5. Desarrollo de 

Planes 

De Acción para 

cada Objetivo. 

Las metas amplían la declaración de 

la misión. Aunque son más 

específicas, son afirmaciones 

amplias de las aspiraciones de la 

organización hacia el futuro. Por los 

general no tienen tiempo definido son 

duraderas y con frecuencia no 

pueden ser medidas en términos 

cuantitativos. 

Es aspecto más importante de los 

planes de acción constituyen un 

vínculo entre el plan estratégico y 

el presupuesto, proveen los 

recursos necesarios para lograr un 

objetivo en un periodo 

determinado.” 

FUENTE: Herramientas de la Planificación 

ELABORADO POR: La Autora. 
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MOMENTO TÁCTICO - OPERATIVO 

 

 

En él se definen con claridad QUÉ se desea, CÓMO Y CUÁNDO se 

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

elementos. 

 

 Área de resultados claves 

 Análisis de problemas críticos 

 Planes de Acción. 

 Metas. 

 

Se concretan los diferentes presupuestos o alternativas de cambio 

planteado en el momento anterior se estructura en base a la 

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

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

actividades, tiempo, responsables, presupuesto. 

 

 

LINEAS DE ACCIÓN: 

 

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

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

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

los llama líneas de acción. 

 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

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

objetivos y desarrollar la organización. Permite indicar las acciones que se 
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realizarán, establecer plazos de ejecución para cada acción, definir el 

presupuesto necesario, y nombrar responsables de cada acción; es un 

resumen de los principales programas de acción a realizarse para cumplir 

las estrategias planteadas por la organización.” 27 

 

 

Para cada uno de los diferentes programas deberá contener la siguiente 

información. 

 

 La estrategia que se pretende aplicar. 

 El responsable de cumplir las actividades 

 Los recursos que se necesitan. 

 El tiempo programado para cumplir el plan.

                                                           
27

 http://www.mailxmail.com/curso-liderazgo-reuniones/plan-operativo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

MATERIALES 

 

Dentro de los materiales se utilizaron los siguientes: 

 

 Material Bibliográfico 
 

Libros e Internet 
  

 Material Documental 
 

Referente sobre la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mercado Centro 

Comercial Loja” Ltda. 

 

 Materiales de Oficina 
 

Papel boom, esferográficos, tinta. 
 

 Material Informático 
 

Equipo de computación, flash memory, CDs. 

Calculadora. 

 

 

MÉTODOS 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Permitió abordar la realidad de los procesos administrativos y de gestión 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mercado Centro Comercial Loja”, 

tanto en el medio interno como externo y de esta forma lograr una 

confrontación con las bases conceptuales y filosóficas de la Planificación 

Estratégica.  
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 MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Permitió analizar los aspectos generales de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Mercado Centro Comercial” con la finalidad de llegar a las 

necesidades particulares que aquejan la entidad financiera. 

 

 

 MÉTODO ANALÍTICO 

 

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

realiza la Cooperativa para luego identificar y evaluar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas como factores internos y externos 

que permitieron puntualizar los ejes de desarrollo y objetivos estratégicos 

propuestos que son la base de la estructuración de la planificación 

estratégica. 

 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Consistió en detallar  cada una de las etapas que integra la planificación 

estratégica, el FODA; la descripción de los diferentes problemas 

investigativos plasmados en el diagnóstico situacional de la entidad, 

información  procedente de las entrevistas, encuestas y observaciones. 

 

 

 MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Aplicado luego de las encuestas a los representantes y funcionarios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mercado Centro Comercial Loja”, lo que 

permitió tabular los resultados obtenidos y así poder obtener una 

representación gráfica. 
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4.3. TÉCNICAS 

 

Las técnicas utilizadas dentro de la presente investigación son: 

 

 

 La Observación: 

 

Con ésta técnica se pudo evidenciar el funcionamiento de las labores 

diarias que desempeñan los funcionarios, además los procedimientos que 

se realizan dentro de la parte administrativa como operativa para el 

cumplimiento de su trabajo dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Mercado Centro Comercial Loja”. 

 

 

 La Entrevista: 

 

Se utilizó de la recolección verbal de  información confiable a la Gerente 

de la Cooperativa con el objeto de estudio y análisis a través de la 

entrevista no estructurada, con la finalidad de obtener información sobre 

el funcionamiento y misión institucional; y así se obtuvo una visión previa 

del problema, alternativas y acciones a seguir. 

 

 

 La Encuesta 

 

Técnica que facilitó recabar información primaria de los actores claves del 

proceso investigativo sobre los elementos a considerarse para la 

planificación estratégica, mediante el uso de formatos preestablecidos 

para captar la opinión de un problema, que luego fue clasificada, 

ordenada, procesada, analizada e interpretada. 
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4.4. PROCEDIMIENTOS 

 

 

Con la orientación del Director de Tesis, el presente trabajo de 

investigación se inició con una entrevista a la Gerente de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Mercado Centro Comercial” para conocer aspectos 

relevantes de la organización, luego se procedió aplicar encuestas a los 

(20) socios Directivos, a los (4) funcionarios que laboran en la 

Cooperativa para la formulación de la misión, la matriz FODA, aplicada 

como instrumento válido en la planificación estratégica gracias a esta 

técnica se pudo evidenciar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas.  

 

 

Además se realizaron las encuestas a los socios existentes en la base de 

datos de la Cooperativa siendo de de 250 socios quienes nos permitirán 

analizar la situación actual de la entidad financiera. 

 

Establecido el universo, se determina el tamaño de la muestra mediante 

la siguiente fórmula: 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Los directivos y funcionarios de la Cooperativa son en número de 24 lo 

que se consideró, para efectos de aplicación de la encuesta en lo interno 

de la Cooperativa, siendo el 100% de la población existente que es un 

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

mantienen con los actores del proceso y operatividad corporativa. 
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Muestra 

 

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

socios que pertenecen a la Cooperativa, con la finalidad de aplicar 

correctamente las encuestas determinando la población que son 250 

socios que se mantienen activos actualmente, quienes proporcionaron la 

información requerida. 

 

 

 

DATOS     SIMBOLOGÍA 

n = ?      n = Tamaño de la muestra 

N = 250     N = Población 

e = 0.05     e = Margen de Error 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la aplicación de encuestas a Funcionarios y Directivos se tomó el 

100% de la población (24), por tratarse de ser un número manejable de 

encuestar. 

21 Ne

N
n




  205.02501

250


n

  0025.02501

250


n

625.01

250


n

625.1

250
n

154n
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Reseña Histórica 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mercado Centro Comercial Loja” 

Ltda., nace a partir de las grandes necesidades económicas de un grupo 

de trabajadores del Mercado Centro Comercial de Loja, quienes a 

iniciativa  de éstas personas  consideran necesario ahorrar parte de sus 

ingresos y obtener de manera rápida préstamos; pero el objetivo principal 

era que sus compañeros de trabajo eviten acceder a préstamos con 

usureros, razón por la cual, se obtuvo la necesidad de formar una 

Cooperativa que ayude a satisfacer   las múltiples necesidades sociales y 

humanas, para lo cual se requirió del aporte integral de sus socios 

fundadores.   

 

 

Éste ansioso proyecto se hace realidad en el año de 1998, en donde ésta 

entidad financiera recibe el apoyo Municipal para dar inicio a sus 

actividades crediticias bajo la Administración de ciertos Funcionarios 

Municipales y supervisada bajo la Dirección Nacional de Cooperativas  y 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), posteriormente se 

llama a concurso de méritos y oposición   para que se continúe prestando 

los servicios cooperativistas, obteniendo de ésta manera gran acogida por 

todos los adjudicatarios de ésta dependencia.   

  

 

Hoy en día la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mercado Centro Comercial 

Loja” cuenta con 250 socios, quienes son los beneficiarios  de los 

servicios que brinda esta entidad financiera. 
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Actualmente la empresa cuenta con 4 empleados que  tienen definidas las 

funciones que deben realizar en cada uno de sus cargos; para medir el 

desempeño del recurso humano la Cooperativa tienen limitaciones, ya 

que no cuenta con un sistema que le permita observar si los empleados 

cumplen con todas las disposiciones impuestas por la institución y las 

actividades que deben realizar; y mucho menos se puede medir el 

desempeño que han tenido. 

 

Los recursos financieros que dispone la Cooperativa provienen de los 

intereses que cobra a los socios por concepto de créditos, de los 

depósitos que se realizan en ahorros a la vista y en certificados de 

aportación. 

 

El control de la situación financiera es responsabilidad de la Gerente, que 

es la persona encargada de verificar que el manejo contable se lleve de 

manera adecuada para poder desarrollar adecuadamente las actividades 

de la empresa. 

 

Dentro de de los servicios que proporciona se encuentran: 

 
SERVICIOS 

CARACTERÍSTICAS 

MONTO PLAZO CUOTAS 

Préstamo Diario 400.00 3 meses 70 diarias 

 
Préstamo Emergentes 

 
150.00 

 
1 mes 

Semanales, 
quincenales y 

mensual. 

 
Préstamo Ordinario 

 
800.00 

 
12 meses 

Semanal, 
quincenal y 

mensual 

 
Préstamo Extraordinario 

 
3500.00 

 
18 meses 

Semana, 
quincenal o 

mensual 

 
Fondo Mortuorio 

Se descuenta de los ahorros de cada uno de 
los socios. 

 
Fuente: Cooperativa de Ah. y C. “Mercado Centro Comercial Loja” Ltda. 

Elaborado por: La Autora. 



64 
 

 
 

Los socios son los únicos que pueden realizar el trámite de apertura de 

cuentas y solicitud de crédito. Los préstamos pueden ser cancelados en 

efectivo o por medio de los ahorros que el socio tenga en su libreta y la 

forma de pago puede ser diaria, semanal, quincenal o mensual. 

 

El tipo de crédito que más demandan los socios es el Préstamo Diario, y 

que  el 40% de los asociados lo solicitan por la facilidad de pago con la 

que pueden realizarlo. 

 

 

BASE LEGAL 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mercado Centro Comercial Loja Ltda” 

es aprobada mediante acuerdo Ministerial No, 0312 del 04 de Noviembre 

del 1998, e inscrita en el Registro General de Cooperativas con el Número 

de Orden 6140 del 04 de Noviembre de 1998. 

 

 

 Constitución de la República del Ecuador, que regula, permite, 

prohíbe las actividades del sector público en general. 

 Ley de Compañías.- Es la que se contrae entre tres o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el 

comercio bajo una razón social o denominación objetiva. 

 Ley de Cooperativas.- Toda organización cooperativa adquirirá la 

calidad de persona jurídica, y quedará obligada, al estricto 

cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.  

 Ley de Régimen Tributario Interno, Establécese el impuesto a la 

renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras. 
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 Código de Trabajo, para aplicarse en las actividades de los 

trabajadores. 

 Resoluciones de Organismos Relacionados. 

 Estatutos de la Cooperativa.- Resoluciones que le impongan los 

distintos órganos cooperativistas. 

 Reglamento Interno, regula la actividad de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Mercado Centro Comercial”. 

 

OBJETIVO SOCIAL SEGÚN EL ESTATUTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 Promover la cooperación económica y crediticia entre sus 

asociados, actividades necesarias permitidas por la Ley. 

 Recibir de los socios los aportes, cuotas sociales y depósitos en 

moneda nacional. 

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

aquellos los respectivos contratos. 

 Realizar cobros, pagos y demás operaciones financieras 

necesarias para el desarrollo de las actividades de la Cooperativa. 

 Fomentar la educación cooperativa de los socios y la acción 

solidaria entre los mismos y frente a la comunidad. 

 Contratar préstamos con organismos financieros nacionales e 

internacionales para la consecución de sus objetivos, en 

condiciones que beneficien  a los socios de la Cooperativa. 

 Propender a la permanente culturización de los cooperados y 

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

 Organizar cursos especiales de tecnificación en el ramo de sus 

actividades profesionales. 

 Realizar cualquier otra actividad tendiente al mejoramiento 

económico y social de sus miembros dentro de los principios 

universales del Cooperativismo. 
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ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“MERCADO CENTRO COMERCIAL LOJA” Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

DE SOCIOS 

GERENTE 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA 

COMISIÓN DE 

CRÉDITO 

COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN 

COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

CONTADORA SECRETARIA CAJERA 

Fuente: Cooperativa Ah. y Crédito “Mercado Centro Comercial Loja” Ltda.. 

Elaborado: La Autora 
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DIAGNÓSTICO 

 

Luego de haber recolectado la información a través de las encuestas 

realizadas a los Funcionarios, Directivos y Socios de la Cooperativa se 

pudo conocer los problemas que atraviesa la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Mercado Centro Comercial”, los mismos que  se encuentran 

agrupados según al grupo de causas al que pertenecen: 

 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS PLANTEADAS A LOS 

DIRECTIVOS 

 

Actualmente la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mercado Centro 

Comercial Loja” Ltda, no tiene definido un proceso administrativo que se 

ajuste a sus necesidades institucionales  y que permita planificar, 

controlar y evaluar sus operaciones, durante 13 años que lleva en el 

mercado se ha manejado bajo la percepción de las diferentes directivas 

que no han planteado una organización formal en donde exista un 

direccionamiento estratégico para cumplir con todos los fines que 

persigue la institución. 

 

 

La factibilidad de la formulación de una Planificación Estratégica tiene 

completa acogida con miras de realizar un trabajo en equipo y permita el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, teniendo como propósito 

primordial mejorar la calidad de vida de sus asociados.  

 

 

Los Directivos manifiestan que debido a la poca gestión de desarrollar 

cursos de capacitación, no se ha  dado cumplimiento con las funciones 

asignadas a cada Consejo y Comisión, tampoco se ha diseñado una 
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Visión y Misión institucional que permita direccionar el cumplimiento de 

sus objetivos. 

 

 

Además manifiestan que el reducido personal con el que cuenta la 

entidad no permite cumplir con todas las actividades, metas y objetivos 

para el buen funcionamiento de sus operaciones, esto se ha visto 

reflejado en el alto porcentaje de cartera vencida ya que al no contar con 

una persona recaudadora que pase todo los días por los puestos de los 

socios, ha ocasionado que los cobros sean lentos y la entidad pierda 

liquidez. 

 

 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS SOCIOS DE 

LA COOPERATIVA. 

 

La Cooperativa necesita mayor organización y mejoramiento en su 

administración para que pueda cumplir con los requerimientos de los 

socios, en el sentido de agilitar y desembolsar sus créditos de forma 

inmediata, rápida y oportuna, ya que debido a esto ha provocado que los 

socios en algunos casos tomen la decisión de retirarse de la entidad, y en 

otros ha ocasionado insatisfacción de éste servicio. 

 

 

Es de suma importancia el aumento de capital de la entidad, para 

satisfacer los requerimientos de los socios y por ende pueda implementar 

nuevas líneas de crédito que  ayudará a cubrir necesidades prioritarias de 

cada socio, y a la vez  innovar nuevos servicios, como servicio médico, 

créditos para micro empresarios y servicios de capacitación, en ésta 

ultima es necesario recalcar que éste servicio es muy importante ya que a 

través de charlas, seminarios y talleres motivará e incentivará la cultura de 
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ahorro y la inversión, lo que ayudará a financiar a la cooperativa y a 

entregar créditos de manera eficiente. 

 

En síntesis podemos destacar lo siguiente: 

 

Administración: 

 

 No cuentan con un Plan Estratégico, que ayude a lograr alcanzar 

las metas y objetivos que se han propuesto. 

 No tiene un horizonte a futuro  como organización. 

 No se plantean objetivos a largo plazo. 

 Posee una estructura organizacional básica. 

 No cuentan con una Visión y Misión organizacional. 

 No existe capacitación constante y permanente a empleados, 

socios y directivos en las funciones que les corresponde realizar. 

 No cuenta con el personal suficiente para el desarrollo de 

actividades básicas en la Cooperativa. 

 

Financiero: 

 

 

 Falta de liquidez en la Cooperativa. 

 No existe un presupuesto anual para equilibrar económicamente a 

la Cooperativa. 

 

Productos y Servicios: 

 

 Falta de creación de nuevas líneas de crédito. 

 No se ha difundido los servicios cooperativistas de manera 

atractiva hacia todos los socios del Centro Comercial. 

 Poca diversidad de productos financieros.
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PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “MERCADO CENTRO 

COMERCIAL LOJA” 

 

PRESENTACIÓN 

 

Frente a los cambios que vive nuestro país es necesario preveer con 

anticipación estrategias para hacer frente a los retos que debe asumir una 

empresa en la actualidad, haciéndose necesario realizar una Planificación 

Estratégica que se proyecta a mejorar la Administración de ésta entidad 

financiera en pos de rescatar sus fortalezas y llevando consigo una 

dirección eficaz, eficiente, transparente y con visión de futuro. 

 

La Planificación Estratégica no es más que analizar dónde estamos y 

reflexionar sobre dónde nos gustaría estar en un futuro cercano,  a través 

del diseño de pasos  nos permitirá ir en dirección adecuada respondiendo 

a las necesidades más urgentes que requiere la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Mercado Centro Comercial”, por lo que el Plan Estratégico se 

convierte en una herramienta importantísima que para hacer realidad todo 

ello es necesario que todos participemos en su elaboración; así se 

conseguirá trazar líneas de acción que nos permitan mantener a la 

empresa en la posición que se merece y anticiparnos al futuro. 

 

Son grandes las necesidades que   presentan las personas  que son 

propietarias de un puesto de ventas y que son consideradas  como la 

clase social más vulnerable de nuestra sociedad, ya que son éstas las 

menos favorecidas y con muy  pocas oportunidades de acceder a un 

crédito en la banca privada, es por ello que la Cooperativa “Mercado 
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Centro Comercial” cumple un papel importante al ofrecer sus servicios 

crediticios, ya  que a través de este servicio se apoya a la inversión de la 

microempresa, por lo tanto se vuelve  importante que ésta institución 

financiera mejore sus líneas de créditos para que todos los socios se 

beneficien de este servicio, así  también esto implica mejorar sus políticas 

de crédito, con el fin de poder reducir el porcentaje de Cartera Vencida 

que tiene en la actualidad, y poder colocar nuevos créditos a los socios. 

 

Además es necesario que ésta entidad financiera busque el apoyo 

financiero a través de convenios interinstitucionales con el fin de 

capitalizar a la Cooperativa y por ende mejorar  montos, plazos y tiempo, 

es necesario mencionar el incremento  de variedad de créditos 

ajustándose a las reales necesidades que presentan los asociados.  

 

Cabe señalar la necesidad de mejorar  sus instalaciones donde se 

encuentran actualmente, ya que el lugar  es poco visible haciendo que su 

imagen corporativa sea inadecuada  para la atención y cumplimiento  de 

sus actividades financieras.  

 

Al analizar la situación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mercado 

Centro Comercial” se pretende que ésta institución se encuentre 

preparada para nuevos retos y desafíos si hablamos de querer mejorar y 

ofrecer mejores servicios para nuestros microempresarios, que sin duda 

alguna traerá mejores días y ayudará a mejorar la calidad de vida de las 

personas que se esfuerzan y luchan cada día para  llevar el pan de cada 

día a sus hogares. 
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OBJETIVOS 

 

Para elaborar la Planificación Estratégica para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Mercado Centro Comercial” se plantean los siguientes objetivos. 

 

1. Plantear actividades alternativas a largo plazo que permitan 

alcanzar eficiencia y oportunidad en todos los servicios que presta 

la cooperativa. 

2. Elaborar la misión y visión institucional. 

3. Fijar objetivos, metas y estrategias de desarrollo institucional. 

4. Entregar un Planificación Estratégica que contenga proyectos 

viables que serán cumplidos por los Directivos de la Cooperativa. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La planificación estratégica para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Mercado Centro Comercial”, se justifica en vista de que es la primera 

oportunidad que se elabora una planificación estratégica en ésta entidad. 

 

De igual forma se justifica porque dará la oportunidad de lograr que la 

Cooperativa pueda posicionarse en un mejor nivel y logre alcanzar 

competitividad en los servicios que presta, tomando como base el medio 

interno y externo; y, no alejarse de la misión, visión, valores, objetivos y 

metas institucionales. 
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ANÁLISIS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA MATRIZ FODA 

 

 

Con la aplicación de la matriz FODA logramos identificar las fortalezas 

(factores internos positivos) que son las fuerzas impulsoras que apoyan 

positivamente la gestión de la Cooperativa en el caso que estamos 

analizando, las oportunidades (medios que tiene la entidad en ofrecer 

mejor servicio y apoyar la gestión que han venido realizando los directivos 

en años anteriores para lograr mantenerse en un lugar aceptable dentro 

de los organismos de crédito gremiales), debilidades (factores internos 

negativos) que son fuerzas que dificultan e impiden el adecuado 

desenvolvimiento y crecimiento de la entidad; y, las amenazas 

(situaciones que están latentes en el medio financiero que nos 

desenvolvemos diariamente) 

 

 

FODA INSTITUCIONAL PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “MERCADO CENTRO COMERCIAL LOJA” 

 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 Los productos y servicios que 

brinda la institución son 

completamente demandados por 

los socios y esto representa un 

rubro importante de ingresos para  

la Cooperativa.  

 

 La entidad financiera mantiene un 

portafolio básico de productos 

 Otorgar mayores y mejores 

créditos, monto, plazo, a través 

de convenios 

interinstitucionales. 

 

 Mejorar la diversidad de créditos 

a los socios de la Cooperativa, 

para que se les facilite estar al 

día con sus pagos. 
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crediticios. 

 La institución se encuentra ubicada  

dentro del mismo lugar de trabajo 

de los socios; por consiguiente esto 

brinda mayor seguridad para todos. 

 

 Facilidad de aplicar un Plan 

Estratégico para mejorar la 

gestión administrativa. 

 

DEBILIDADES 

 

 

AMENAZAS 

 No existe capacitación constante 

y permanente tanto a socios, 

Directivos y empleados. 

 

 Porcentaje elevado de cartera 

vencida. 

 

 No cuenta con direccionamiento 

estratégico. 

 

 La infraestructura física de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Mercado Centro Comercial” es 

poco adecuada para brindar 

atención a los asociados. 

 

 Falta de cultura de ahorro por 

parte de los socios. 

 

 Poca difusión de los servicios y 

productos que tiene la 

Cooperativa 

 Desvalorización de la 

imagen física de la 

Cooperativa. 

 

 Reducida liquidez para 

otorgar préstamos a los 

socios. 

 

 Retiro de los socios de la 

Cooperativa, en búsqueda 

de mejores servicios en 

otras entidades financieras 

de la localidad. 

 

 La competencia ofrece  

variedad de servicios y 

productos de mejor calidad y 

a menor precio. 
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MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “MERCADO CENTRO COMERCIAL LOJA” 

MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

  

FACTORES CLAVES INTERNOS 

 

PESO 

 

VALOR 

RESULTADO 

SOPESADO 

1 Los productos y servicios que brinda la institución 

son completamente demandados por los socios y 

esto representa un rubro importante de ingresos 

para  la Cooperativa.  

 

0.20 

 

4 

 

0.80 

2 La entidad financiera mantiene un portafolio 

básico de productos crediticios. 

 

0.10 

 

3 

 

0.30 

3 La institución se encuentra ubicada  dentro del  

lugar de trabajo de los socios; por consiguiente 

esto brinda mayor seguridad. 

 

0.12 

 

4 

 

0.48 

  

4 No existe capacitación constante y permanente 

tanto a socios, Directivos y empleados. 

 

0.10 

 

1 

 

0.10 

 Porcentaje elevado de cartera vencida. 0.20 1 0.20 

5 No cuenta con direccionamiento estratégico. 0.05 2 0.10 

6 La infraestructura física de la Cooperativa es poco 

adecuada para brindar atención a los asociados. 

 

0.06 

 

2 

 

0.12 

7 Falta de cultura de ahorro por parte de los socios. 0.10 1 0.10 

8 Poca difusión de los servicios y productos que 

tiene la Cooperativa. 

0.07 2 0.14 

 TOTAL 1.00  2.34 

 

DEBILIDAD IMPORTANTE 1 

DEBILIDAD MENOR  2 

FORTALEZA MENOR  3 

FORTALEZA IMPORTANTE 4 

 

RESULTADOS MAYORES A 2.5 INDICAN PREPONDERANCIA DE FORTALEZAS EN 

LA EMPRESA, MIENTRAS QUE LOS VALORES MENORES QUE 2.5 PREDOMINAN 

LAS DEBILIDADES. 

 

El resultado de esta matriz es de 2.34 que está por debajo de la calificación 

promedio de 2.5; esto nos indica que esta organización tiene un rendimiento 

interno débil, por lo que debe urgentemente corregir  sus debilidades y alcanzar 

obtener una posición mínima del promedio de calificación. 
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MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “MERCADO CENTRO COMERCIAL LOJA” 

MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

  

FACTORES CLAVES EXTERNOS 

 

PESO 

 

VALOR 

RESULTADO 

SOPESADO 

 

1 

Lanzamiento de mayores y mejores créditos, 

monto, plazo, a través de convenios 

interinstitucionales. 

 

0.20 

 

4 

 

0.8 

2 Mejorar la diversidad de créditos a los socios de 

la Cooperativa, para que se les facilite estar al día 

con sus pagos. 

 

0.10 

 

3 

 

0.30 

3 Facilidad de aplicar un Plan Estratégico para 

mejorar la gestión administrativa. 

 

0.15 

 

4 

 

0.60 

     

4 Desvalorización de la imagen física de la 

Cooperativa. 

 

0.10 

 

2 

 

0.20 

5 Reducida liquidez para otorgar préstamos a los 

socios. 

 

0.25 

 

1 

 

0.25 

6 Retiro de los socios de la Cooperativa, en 

búsqueda de mejores servicios a través de otras 

entidades financieras de la localidad. 

 

0.10 

 

1 

 

0.10 

7 La competencia ofrece  variedad de servicios y 

productos de mejor calidad y a menor precio. 

0.10 

 

1 0.10 

 TOTAL 1.00  2.35 

 

AMENAZA IMPORTANTE  1 

AMENAZA MENOR   2 

OPORTUNIDAD  MENOR  3 

OPORTUNIDAD IMPORTANTE 4 

 

RESULTADOS MAYORES A 2.5 INDICAN QUE LAS OPORTUNIDADES 

PREDOMINAN EN LA EMPRESA, LOS VALORES MENORES A 2.5 DENOTAN 

PREDOMINIO DE LAS AMENAZAS. 

 

La evaluación de la matriz de factores externos presenta un resultado de 2.35 el mismo 

que está por debajo del promedio que es 2.5; esto nos indica un predominio de las 

amenazas lo que es preocupante, por lo que debe urgentemente tomar medidas 

estratégicas para restablecer la entidad financiera y conseguir mayores oportunidades.
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FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS 

 

 

ESTRUCTURA DE LA VISIÓN Y MISIÓN PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “MERCADO CENTRO COMERCIAL LOJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

VISIÓN 

 
Ser una entidad financiera solidad y eficiente, en  procura 

de mejorar la capacidad administrativa y financiera para 

atender las múltiples necesidades crediticias de quienes 

forman parte de nuestra cooperativa. 

 

MISIÓN 

 
La Cooperativa  de  Ahorro y Crédito “Mercado Centro 

Comercial Loja” tiene el propósito de servir a nuestros 

socios a través de  los diferentes servicios crediticios, 

velando por las necesidades indispensables y el bienestar 

socio – económico de la clase más vulnerable, 

caracterizados por la responsabilidad y  honestidad de sus 

directivos en sus actividades, fortaleciendo de esta manera 

el crecimiento de la institución. 
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VALORES CORPORATIVOS 

 

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito “Mercado Centro Comercial Loja”, 

está regida por los valores que son entes abstractos considerados 

vitales y se encuentran influenciados por la sociedad. Constituyen el 

hilo conductor que califica y da sentido a las actitudes humanas. Los 

principales valores universalmente aceptados por el cooperativismo 

son: 

 

 Honestidad 

 Fraternidad 

 Solidaridad 

 Universalidad 

 Participación 

 Pertenencia 

 Superación 

 

Todo esto contribuye a la creación y redefinición de valores corporativos, 

que se traducen en: 

 

 

 Trabajo en equipo. 

 Compromiso con la organización. 

 Calidad en el servicio. 

 Desarrollo humano (personal y profesional). 

 Innovación y creatividad. 

 Comunicación. 

 Liderazgo. Etc. 
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Principios 

 

 Adhesión  abierta y voluntaria 

 Gestión democrática de los socios. 

 Participación económica de los socios. 

 Autonomía e independencia 

 Educación 

 Capacitación e información 

 Cooperación entre cooperativas. 

 Compromiso con la comunidad. 
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CUADRO DE RELACIÓN DE LOS EJES DE DESARROLLO

 

 

FINANCIACIÓN 

DIFUSIÓN DE 

SERVICIOS 

CAPACITACIÓN 

 

EJES DE 

DESARROLLO 

ELABORADO: LA AUTORA 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “MERCADO CENTRO 

COMERCIAL LOJA” Ltda. 

CUADRO DE RELACIÓN DE LOS EJES DE DESARROLLO 

 

 

EJES DE 

DESARROLLO 

SUBTEMAS 

 

 

1 

 

 

CAPACITACIÓN 

1.1 

 

 

1.2 

Estructurar a la cooperativa para 

responder a los requerimientos de de 

su Misión y Visión. 

Capacitar al personal de la empresa 

empleados socios y Directivos. 

 

 

2 

 

FINANCIACIÓN 

2.1 

 

 

2.2 

Buscar financiamiento económico 

con organismos relacionados con el 

movimiento cooperativista. 

Motivar la cultura de ahorro entre 

socios. 

 

3 

 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

Promocionar los servicios financieros 

a los socios. 

Monitoreo y evaluación permanente a 

los productos y servicios. 

Creación de un Dispensario Médico. 

 

Elaborado por: La Autora. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES DE DESARROLLO: 1 CAPACITACIÓN 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

                              PROBLEMA CENTRAL  

 

CAUSAS 

INSUFICIENTE 

CAPACITACIÓN  A 

SOCIOS-DIRECTIVOS 

Y EMPLEADOS 

Falta de recursos 

financieros para 

gestionar programas de 

capacitación. 

Falta de 

coordinación entre 

Directivos y 

empleados 

Poco compromiso 

interinstitucional 

para gestionar las 

capacitaciones. 

Incumplimiento de 

sus funciones y 

deberes 

institucionales. 

No se ha conseguido 

alcanzar metas y 

objetivos que 

persigue la entidad. 

Directivos y 

empleados con bajo 

perfil profesional. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES DE DESARROLLO: 1. FINANCIAMIENTO 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

                             

                               PROBLEMA CENTRAL  

 

CAUSAS 

FALTA DE LIQUIDEZ 

PARA OTORGAR 

CRÉDITOS, RÁPIDOS, 

EFICIENTES Y 

OPORTUNOS. 

Elevado porcentaje 

de cartera vencida 

que no ha sido 

recuperada. 

Falta de cultura de 

ahorro por parte de 

los socios. 

No cuenta con una 

persona recaudadora 

para cobro de crédito 

diario 

Insuficiencia de 

liquidez para 

entregar créditos 

inmediatos. 

Insatisfacción por 

parte de los socios 

que requieren de este 

servicio. 

Preferencia por 

otras entidades 

financieras de la 

localidad. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES DE DESARROLLO: 1. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

                             

                               PROBLEMA CENTRAL  

 

CAUSAS 

POCA DIFUSIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

FINANCIEROS  

Limitado número de 

socios. 

Pérdida de liquidez, 

para satisfacer 

demanda de 

créditos. 

Desconocimiento 

de los servicios que 

presta la entidad 

financiera. 

Insuficiencia de 

fondos para realizar 

difusión de servicios. 

Poco compromiso 

con la institución 

Desconocimiento de 

estrategias para 

conseguir mayor 

número de socios. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 

EJES DE DESARROLLO: 1. CAPACITACIÓN 

FINES 

 

 

 

 

 

                             

                               OBJETIVO GENERAL  

 

MEDIOS 

CAPACITAR A 

SOCIOS 

DIRECTIVOS Y 

EMPLEADOS. 

Fomentar  la cultura de 

ahorro y la inversión. 

Incrementar el nivel 

intelectual de Directivos 

y empleados. 

Excelente atención a 

los socios. 

Realizar un presupuesto 

para realizar ésta 

actividad. 

Acuerdos con 

instituciones para nivelar 

el perfil profesional de 

Directivos y empleados. 

Seleccionar 

profesionales 

capacitados para impartir 

cursos a socios. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 

EJES DE DESARROLLO: 2. FINANCIAMIENTO 

FINES 

 

 

 

 

 

                             

                          OBJETIVO GENERAL  

 

MEDIOS 

 

FINANCIAR A LA 

COOPERATIVA 

Contar un índice de 

solvencia económica. 

Mejorar las líneas de 

crédito montos, tiempo, 

plazo. 

Creación de un 

dispensario 

Médico. 

Recuperar el alto 

índice de morosidad 

en rubro de Cartera 

Vencida. 

Captar el excedente 

del periodo económico 

para capitalizar a la 

Cooperativa. 

Buscar 

financiamiento con 

otras entidades 

financieras. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 

EJES DE DESARROLLO: 3. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

FINES 

 

 

 

 

 

                             

                               OBJETIVO GENERAL  

 

MEDIOS 

PROMOCIÓN DE 

SERVICIOS 

Captar la totalidad de 

adjudicatarios del 

Centro Comercial. 

Dinamizar la 

economía de quienes 

tienen un puesto de 

Ventas. 

Mejorar la calidad de 

vida de los socios. 

Realizar una campaña 

publicitaria por todo el 

Centro Comercial. 

Acceder a los medios 

de comunicación para 

difundir sobre los 

servicios que brinda la 

entidad. 

Mediante hojas 

volantes y ofertas 

atractivas de líneas 

de crédito. 
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  EJES DE DESARROLLO: CAPACITACIÓN 

 

1. CAPACITACIÓN A SOCIOS, DIRECTIVOS Y EMPLEADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 

Crear un plan de capacitación para garantizar una mejor gestión 

administrativa, financiera y tecnológica de la Cooperativa. 

 

  

        OBJETIVO ESPECÍFICO No.1 

 

 

 

        OBJETIVO ESPECÍFICO No.2 

 

 

 

         OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 

 

 

 

 

 

 Incrementar el nivel intelectual y técnico de los 

Directivos y empleados de la institución. 

 

 Mantener acuerdos con instituciones, para nivelar el 

perfil profesional de Directivos y empleados. 

  

 

 Optimizar el control de los recursos económicos, 

humanos y tecnológicos 
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EJES DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO 

 

2. CAPITALIZAR A LA COOPERATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 

Estabilizar económicamente a la Cooperativa, mediante acciones 

estratégicas que mejoren el nivel de solvencia y liquidez de la 

entidad. 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 

 Capitalizar a la Cooperativa financieramente, para brindar 

mayores y mejores productos y servicios. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 

 

 Reducir el porcentaje del rubro de Cartera Vencida. 

 Incentivar a los socios de la Cooperativa, el Ahorro a la 

Vista. 
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 Capitalizar a la Cooperativa financieramente, para 

brindar mayores y mejores productos y servicios. 

EJES DE DESARROLLO: PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

3.  CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3. 

Creación y difusión de nuevos productos y servicios hacia todos los 

adjudicatarios del Centro Comercial. 

  

  OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 

 

 

 

   OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 

 

 

 

   OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 

 

 Difusión de los servicios que brinda la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Mercado Centro Comercial”. 

 Crear un dispensario médico, en función de servicio y 

no de lucro. 

 Lanzamiento de nuevas líneas de crédito de acuerdo a 

las necesidades básicas de los socios. 
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CUADRO DE ESTRATEGIAS: CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO No. 1 

Crear un plan de 

capacitación para 

garantizar una mejor 

gestión administrativa, 

financiera y 

tecnológica de la 

Cooperativa. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO No. 

1 

Incrementar el nivel 

intelectual y técnico de 

los Directivos y 

empleados de la 

institución. 

 

ESTRATEGIAS OE 1.1 

 Capacitación continua y 

permanente de acuerdo a las 

funciones asignadas a cada 

Directivo y empleado. 

OBJETIVO ESPECÍFICO No. 

2 

Optimizar el control de 

los recursos económicos, 

humanos y tecnológicos. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO No. 

3 

Mantener acuerdos con 

instituciones, para 

actualizar  el perfil 

profesional de cada 

Directivos y empleado. 

 

ESTRATEGIAS OE 1.2 

 Entregar por escrito un manual 

de  funciones exponiendo  las 

actividades que les corresponde 

realizar a cada Directivo y 

empleado. 

ESTRATEGIAS OE 1.3 

 Convenio con el SECAP, 

FECOAC , o instituciones afines 

para desarrollar eventos de 

capacitación continua. 
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CUADRO DE ESTRATEGIAS: 2. FINANCIAMIENTO 

 

 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

No. 2 

Estabilizar 

económicamente 

a la Cooperativa, 

mediante 

acciones 

estratégicas que 

mejoren el nivel 

de solvencia y 

liquidez de la 

entidad. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

No. 1 

Capitalizar a la Cooperativa 

financieramente, para 

brindar mayores y mejores 

productos y servicios. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

No. 2 

Reducir el porcentaje del 

rubro de Cartera Vencida. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

No. 3 

Incentivar a los socios de la 

Cooperativa, el Ahorro a la 

Vista. 

 

ESTRATEGIA 

 Acuerdo de financiamiento a 

través de la FECOAC, y otras 

instituciones financieras de la 

localidad. 

 Contratar a una persona 

recaudadora, que visite 

diariamente los locales de las 

personas que mantienen 

créditos  pendientes con la 

Cooperativa. 

 Asesoramiento a los socios 

sobre las ventajas que tiene 

el Ahorro y la inversión. 
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CUADRO DE ESTRATEGIAS: 3. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

 

 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

No. 3. 

Creación y 

difusión de 

nuevos 

productos y 

servicios hacia 

todos los 

adjudicatarios 

del Centro 

Comercial. 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO No. 1 

Difusión de los servicios 

que brinda la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Mercado Centro 

Comercial”. 

 

 OBJETIVO 

ESPECÍFICO No. 2 

Crear un dispensario 

médico, en función de 

servicio y no de lucro. 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO No. 3 

Lanzamiento de nuevas 

líneas de crédito de 

acuerdo a las 

necesidades básicas de 

los socios. 

 

ESTRATEGIA  O.E. 3.1 

 Realizar una campaña publicitaria 

de los servicios y productos que 

presta la entidad financiera. 

 Entregar trípticos publicitarios sobre 

los servicios que ofrece la 

Cooperativa. 

 Construir una imagen institucional 

actualizada que permita la 

proyección de los socios. 

ESTRATEGIA O.E. 3.2 

Convenios con Fundaciones 

gubernamentales y casas de salud. 

 

ESTRATÉGIA O.E. 3.3 

 Establecer los medios idóneos para 

la promoción de los nuevos 

servicios crediticios. 
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MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

1.1. Incrementar el 

nivel intelectual y 

técnico de los 

Directivos y 

empleados de la 

institución. 

 Capacitación continua 

y permanente de 

acuerdo a las 

funciones asignadas a 

cada Directivo y 

empleado. 

 

 

 

Gerente y  

Directivos. 

 Asesoramiento 

administrativo, financiero, 

contable y tributario. 

 Contratar conferencistas 

capacitadores para 

impartir los cursos 

programados. 

 

Nivel de 

cumplimiento 

1.2. Optimizar el 

control de los 

 Entregar por escrito un 

manual de  funciones 

 

 

 Realizar evaluaciones  

constantes para verificar 

 

Nivel de 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Crear un plan de capacitación para garantizar una mejor gestión administrativa, 

financiera y tecnológica de la Cooperativa. 
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recursos 

económicos, 

humanos y 

tecnológicos. 

exponiendo  las 

actividades que les 

corresponde realizar a 

cada Directivo y 

empleado. 

Gerente el cumplimiento de las 

funciones asignadas a 

cada Directivo y 

Comisión. 

cumplimiento 

1.3. Mantener 

acuerdos con 

instituciones, para 

actualizar  el perfil 

profesional de 

cada Directivos y 

empleado. 

 

 Convenio con el 

SECAP, FECOAC, o 

instituciones afines 

para desarrollar 

eventos de 

capacitación continua. 

 

 

 

Gerente y Directivos 

 Financiar el 50% del 

valor de los cursos con el 

presupuesto de la 

Cooperativa. 

 Ejecutar por lo menos 5 

convenios con 

instituciones que 

ofrezcan capacitación a 

los Directivos y socios de 

la entidad. 

 

 

Nivel de 

aceptación 
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MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

2.1. Capitalizar a la 

Cooperativa 

financieramente, 

para brindar 

mayores y mejores 

productos y 

servicios. 

 Acuerdo de financiamiento 

a través de la FECOAC, y 

otras instituciones 

financieras de la localidad. 

 

 

 

Gerente y 

Contador. 

 Realizar un análisis 

financiero para 

diagnosticar  la situación 

de liquidez y solvencia en 

la  que se encuentra 

 Capitalizar a la 

Cooperativa con el valor 

correspondiente al 

excedente generado en 

el periodo económico. 

 

 

 

Nivel de 

aceptación 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Estabilizar económicamente a la Cooperativa, mediante acciones estratégicas que mejoren 

el nivel de solvencia y liquidez de la entidad. 
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2.2. Reducir el 

porcentaje del rubro 

de Cartera Vencida. 

 Contratar a una persona 

recaudadora, que visite 

diariamente los locales de 

las personas que 

mantienen créditos  

pendientes con la 

Cooperativa. 

Gerente y 

Directivos 

 Realizar  cobros de 

crédito diario en cada 

uno de los puestos. 

 

Nivel de 

cumplimiento 

2.3. Incentivar a los 

socios de la 

Cooperativa, el Ahorro a 

la Vista. 

 

 

 Asesoramiento a los 

socios sobre las ventajas 

que tiene el Ahorro y la 

inversión. 

 

 

Directivos 

 Ofrecer una tasa de 

interés atractiva en 

relación al servicio que 

presta la Cooperativa. 

 Recaudar por concepto 

de ahorros  $10.00 

dólares por socio. 

 Entregar un obsequio por 

cada $ 50.00 dólares en 

ahorros. 

Nivel de 

aceptación 
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MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

3.1. Difusión de los 

servicios que brinda la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Mercado Centro 

Comercial”. 

 

 Realizar una campaña 

publicitaria de los servicios 

y productos que presta la 

entidad financiera. 

 

 Construir una imagen 

institucional actualizada 

que permita la proyección 

de los socios. 

Gerente y 

Directivos 

 Publicar a todo nivel 

la Misión y Visión de 

la institución. 

 Contratar publicidad 

en medios de 

comunicación, en 

forma permanente  y 

en horarios 

estratégicos. 

 

 

 

Nivel de 

cumplimiento 

3.2. Crear un dispensario 

médico, en función de 

 Convenios con 

Fundaciones 

 

 

 Reconstruir 

publicitariamente las 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Creación y difusión de nuevos productos y servicios hacia todos los adjudicatarios 

del Centro Comercial. 
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servicio y no de lucro. gubernamentales y casas 

de salud. 

Gerente y 

Directivos 

instalaciones de la 

Cooperativa de 

manera que permita 

proyectar una imagen 

visual positiva. 

Nivel de 

preferencia 

3.3. Lanzamiento de 

nuevas líneas de crédito 

de acuerdo a las 

necesidades básicas de 

los socios. 

 Establecer los medios 

idóneos para la promoción 

de los nuevos servicios 

crediticios. 

 

Gerente y 

Directivos 

 Entregar trípticos 

publicitarios sobre las 

nuevas líneas de 

crédito  que ofrece la 

Cooperativa. 

 

Nivel de 

aceptación 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

EJES DE 

DESARROLLO 

 

PROGRAMA 

 

PROYECTO 

 

CAPACITACIÓN 

 Educación especializada 

permanente Directivos y 

empleados de la entidad. 

Programa de 

Capacitación al 

personal y Directivos 

de la Cooperativa. 

 

CAPITALIZAR A LA 

COOPERATIVA 

 Financiamiento a través 

de organismos financieros. 

 Estrategias idóneas para 

otorgar mayores créditos y 

obtener mayores ingresos. 

Buscar convenios de 

créditos. 

Incentivar el ahorro a 

la vista. 

 

CREACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE 

SERVICIOS 

 Creación de un 

Dispensario Médico. 

 Mecanismos idóneos para 

difusión de nuevos 

servicios. 

Convenios con 

organismos 

gubernamentales y 

otras entidades de 

salud. 

Promoción y 

propaganda de nuevos 

y mejores servicios. 
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PLAN OPERATIVO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “MERCADO CENTRO COMERCIAL” 

 

 

EJES PROGRAMÁTICOS 

 

 

 

 
 

ESTRATEGIAS 

 
TÁCTICAS 

 
RESPONSABLE 

 
COSTO 

 
CRONOGRAMA 
(TRIMESTRAL) 

 

 

PERIOCIDAD  

(POR AÑO) 

I II III IV 

1. Elaborar un presupuesto 

anual de ingresos y gastos. 

Análisis de la 

Cooperativa, con el fin 

de identificar aquellos 

gastos innecesarios o 

excesivos y encontrar 

forma de eliminarlos o 

reducirlos. 

 

 

Gerente General y 

contador. 

 

 

 

0.00 

. 

 

 

100% 

   

 

 

 

 

Permanente 

2. Capacitación a Directivos, 

empleados y socios de la 

Cooperativa, de forma 

Organización de cursos 

y seminarios para los 

empleados y Directivos 

 

Gerente General. 

 

$ 3080.00 

 

25% 

 

25% 

 

25% 

 

25% 

 

 



102 
 

 
 

continua y permanente. de la Cooperativa. Permanente 

ESTRATEGIA TÁCTICAS RESPONSABLE COSTO CRONOGRAMA 

(TRIMESTRAL) 

PERIOCIDAD 

(POR AÑO) 

I II III IV 

3 .Equipar a la Cooperativa con 

personal suficiente para el 

desarrollo y cumplimiento de 

sus funciones. 

Contar con una persona 

recaudadora para cobro 

de préstamos diarios. 

 

.Gerencia y 

Directivos 

 

 

$ 3000.00 

 

 

25% 

 

 

25% 

 

 

25% 

 

 

25% 

 

 

4 Conseguir financiamiento a  

través  de préstamos que 

realiza  la FECOAC; y otros 

organismos  para capitalizar a 

la Cooperativa. 

Financiar a la 

Cooperativa en un 

100%. 

 

Gerencia y 

contador. 

 

 

$ 50.000 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Realizar un sondeo socio-

económico de las distintas 

necesidades mas relevantes 

que tienen los socios a fin de 

mejorar sus requerimientos. 

Estudio de Mercado y 

Estadísticas de las 

preferencias de nuevos 

servicios. 

 

 

Analista de Mercado 

 

 

$ 1000.00 

 

 

50% 

   

 

 

 

 

Permanente 

6. Monitoreo y Evaluación 

permanente de los productos 

y servicios 

 

Estadísticas de acogida 

de servicios y productos 

 

 

Analista de Mercado 

 

 

$ 1000.00 

    

 

50% 

 

Permanente 
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ESTRATEGIA TÁCTICAS RESPONSABLE COSTO CRONOGRAMA 

(TRIMESTRAL) 

PERIOCIDAD 

(POR AÑO) 

I II III IV 

7. Difusión de los servicios que 

brinda la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Mercado 

Centro Comercial Loja”  

Promoción mediante 

medios de 

comunicación como 

(radio, prensa, televisión 

local, hojas volantes). 

 

 

Gerencia. 

 

 

 

$ 1440.00 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

25% 

 

 

 

25% 

 

 

 

25% 

 

 

 

Permanente 

8. Fomentar la cultura de ahorro 

y la inversión en la 

Cooperativa. 

Charlas, seminarios  y 

ofertas atractivas para 

incentivar al socio el 

ahorro y la inversión. 

 

Gerencia y 

Directivos. 

 

 

$ 0.00 

 

 

25% 

 

 

25% 

 

 

25% 

 

 

25% 

 

 

Permanente 
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IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS Y SUBPROYECTOS: 

PROYECTO 1.1 PLAN DE CAPACITACION A LO SOCIOS, 

DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO “MERCADO CENTRO COMERCIAL LOJA” LTDA.  

 

FUNCIÓN O AREA: 1. ADMINISTRATIVA 

 

PROGRAMA 

1.1. Capacitación a los socios, 

Directivos y empleados. 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: 

 

Crear un plan de capacitación para garantizar una mejor gestión 

administrativa, financiera y tecnológica de la Cooperativa. 

 

 

ESTRATEGIAS 

ALTERNATIVAS 

PROYECTOS Y SUBPROYECTOS 

 

Crear un plan de capacitación 

con el propósito de elevar el 

nivel intelectual, técnico y 

operativo. 

Proyecto 1:  

Incrementar el nivel intelectual y 

técnico de los Directivos y empleados 

de la institución. 

Subproyecto 1.1 

Optimizar el control de los recursos 

económicos, humanos y tecnológicos. 

Subproyecto 1.2.  

Aumento de la demanda de los 

servicios que brinda la Cooperativa. 

 

Elaborado por: La Autora. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “MERCADO CENTRO 

COMERCIAL LOJA” Ltda. 

PROYECTO 1.1 PLAN DE CAPACITACIÓN A SOCIOS, DIRECTIVOS 

Y EMPLEADOS.  

 

A. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

B. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS. 

C. PROBLEMAS Y SUS CAUSAS RAICES 

D. OBJETIVOS Y PROPÓSITOS 

E. COMPONENTES Y RESULTADOS 

F. PARTICIPACIÓN  

G. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA. 

 

A IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Identifica el propósito del desarrollo del Plan de Capacitación a socios, 

Directivos y empleados. 

 

 Se nivelará a todos los Directivos que conforman el Consejo de 

Administración, Vigilancia, Crédito, Comisión de Educación y 

Comisiones Especiales, en las diferentes funciones, y obligaciones 

que deben cumplir. 

 Contar con un personal altamente capacitado le proporcionará a la 

Cooperativa mejorar la calidad del servicio lo que ayudará a que 

aumente la demanda de los servicios que brinda la Cooperativa. 

 Optimizar el control de los recursos financieros, humanos y 

tecnológicos de la Cooperativa.  

 Mejorar la organización administrativa con la implementación de la 

creación de nuevos servicios y productos.  

 

Elaborado por: La Autora. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “MERCADO CENTRO 

COMERCIAL LOJA” Ltda. 

PROYECTO 1.1 PLAN DE CAPACITACIÓN A SOCIOS, DIRECTIVOS Y 

EMPLEADOS.  

B. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS 

 Hacer un diagnóstico sobre el alto índice de cartera vencida. 

(FODA). 

 Analizar sobre el elevado número de socios liquidados de la 

Cooperativa.   

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “MERCADO CENTRO 

COMERCIAL LOJA” Ltda. 

PROYECTO 1.1 PLAN DE CAPACITACIÓN A SOCIOS, DIRECTIVOS Y 

EMPLEADOS.  

C. PROBLEMAS Y SUS CAUSAS RAICES 

 

Problema 

Central 

El bajo  conocimiento por parte de los Directivos de la 

Cooperativa en el área administrativa y financiera, ha 

causado poco compromiso institucional y el 

incumplimiento en el desarrollo de sus funciones. 

1 La inexistencia de compromiso institucional por parte de los 

Directivos de la entidad, no  ha dado cumplimiento a fines, 

objetivos y metas  que persigue dentro de sus estatutos. 

2 La falta de incentivos a través de charlas, seminarios y 

talleres no ha permitido el fomento de ahorros.  

3 No existe asesoramiento a los socios en el uso y manejo  de 

los créditos, lo que  ha provocado el incremento de cartera 

vencida. 

4 Debido al elevado porcentaje de cartera vencida ha 

disminuido la liquidez y solvencia de la Cooperativa. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “MERCADO CENTRO 

COMERCIAL LOJA” Ltda. 

 

PROYECTO 1.1 PLAN DE CAPACITACIÓN A SOCIOS, DIRECTIVOS Y 

EMPLEADOS.  

 

D. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Capacitar a todos los socios, empleados y Directivos, a fin de que puedan 

cumplir eficientemente  sus funciones y cargos correspondientes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Elevar el nivel intelectual, técnico y operativo del personal que 

labora en la Cooperativa. 

 

2. Alcanzar a cumplir con los objetivos, metas y fines que persigue la 

Cooperativa 

 

3. Conseguir a través de éste mecanismo, mejorar la calidad del 

servicio y el incremento de la demanda de los servicios por parte de 

los socios. 

 

4. Lograr fomentar la cultura de ahorro y el buen uso y manejo de los 

créditos otorgados por la Cooperativa a sus asociados. 

  

 

Elaborado por: La Autora. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “MERCADO CENTRO 

COMERCIAL LOJA” Ltda. 

 

PROYECTO 1. PLAN DE CAPACITACIÓN A SOCIOS, DIRECTIVOS 

Y EMPLEADOS. AÑO 2011 

 

E. COMPONENTES 

 

1  
Servicio al cliente 

2  
Desarrollo de competencias 

3  
Control Contable 

4  
Declaraciones Tributarias 

    
    5 

 
Planificación Estratégica. 

 

F. PARTICIPACIÓN: 

 

1. Gerente, Directivos, socios. 

2. Empleados  

 

 

 

Elaborado por: La Autora. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “MERCADO CENTRO COMERCIAL LOJA” 

PROYECTO 1. PLAN DE CAPACITACIÓN A SOCIOS, DIRECTIVOS Y EMPLEADOS 

PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN PARA EL AÑO 2011 

RESPONSABLE: Gerente 

COSTO: $ 3080.00 

 

COMPONENTE DEL PLAN 

 

ACTIVIDADES 

 

COSTO 

FINANCIAMIENTO  

RESPONSABLE 

AÑO 2011 

PROPIO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Servicio al cliente 
 

 
Relaciones Humanas. 
Clientes Internos. 

 
 

480.00 
 
 
 

 
 

480.00 
 
 
 

 
SECAP, 

Universidades 
Locales 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

          

 

Desarrollo de 

competencias 

Trabajo en equipo. 

Funciones Autoreflexión 

Autocontrol 

 

 

1200.00 

 

 

 

1200.00 

 

 

 

FECOAC 

     

 

 

 

       

 
Control Contable 

Normas Ecuatorianas e 

Internacional  de 

Contabilidad. (NIC) (NEC) 

 

 

200.00 

 

 

200.00 

 

 

(FIRMA 

CONTRATADA) 

       

 

     

 
Declaraciones 
Tributarias 

Impuestos a la Renta. 

Retenciones en la Fuente.  

Retenciones del IVA. 

 

200.00 

 

200.00 

  

SRI. 

            

 

Planificación 

Estratégica. 

Principios Administrativos. 

Planificación; Organización 

Control; Supervisión. 

 

1000.00 

 

1000.00 

 

FIRMA 

CONTRATADA 
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TEMAS PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN 

 

 

NO. 

 

TALLER 

 

CONTENIDOS 

 

TIEMPO 

 

OBJETIVOS 

 

PARTÍCIPES 

 

FACILITADOR 

 

 

 

1 

 

Servicio al 

cliente 

 

Relaciones 

Humanas. 

Clientes 

Internos. 

 

 

 

8 horas 

Excelente 

atención a los 

diferentes 

requerimientos 

de  los socios. 

 

Empleados y 

Cajera. 

 

 

SECAP 

 

2 

 

Desarrollo de 

competencias 

Trabajo en 

equipo. 

Funciones; 

Autoreflexión 

Autocontrol 

 

8 horas 

 

Incentivar el 

trabajo en 

equipo 

 

Consejo de 

Adm. 

Vigilancia. 

 

 

FECOAC 

 

3 

 

Control 

Contable 

Normas 

Ecuatorianas e 

Internacionales  

de Contabilidad. 

(NIC – NEC). 

 

 

4 horas 

Controlar los 

Ingresos y 

Egresos de la 

Cooperativa 

 

 

Contadora. 

 

Firma 

Contratada 

 

 

4 

 

Declaraciones 

Tributarias 

Impuestos a la 

Renta. 

Retenciones en 

la Fuente.  

Retenciones del 

IVA. 

 

 

4 horas 

Cumplir los 

requerimientos 

que exige la Ley 

de Equidad 

Tributaria. 

 

 

Contadora. 

 

 

SRI 

 

 

5  

 

 

Planificación 

Estratégica. 

Principios 

Administrativos. 

Planificación. 

Organización 

Control 

Supervisión. 

 

 

 

 

8 horas 

Facilitar la 

implementación 

del enfoque 

estratégico para 

planear su 

organización. 

 

Gerente; 

Consejo de 

Adm, y 

Vigilancia. 

 

 

Firma 

Contratada. 
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL 

 

 AÑO 2011-2015 

 

TALLER 

E 

N 

E 

F 

E 

B 

M 

A 

R 

A 

B 

R 

M 

A 

Y 

J 

U 

N 

J 

U 

L 

A 

G 

O 

S 

E 

T 

O 

C 

T 

N 

O 

V 

D 

I 

C 

 

SERVICIO AL 

CLIENTE 

            

 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

            

 

CONTROL 

CONTABLE 

            

 

DECLARACIONES

TRIBUTARIAS 

            

 

 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 
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PROYECTO 2: 

 

REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO “MERCADO CENTRO COMERCIAL” DE 

ESTA MANERA CONSEGUIR LA TOTALIDAD DE ADJUDICARIOS 

COMO SOCIOS DE LA COOPERATIVA. 

 

 

DIAGNÓSTICO: 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mercado Centro Comercial” no 

cuenta con un plan de difusión de los servicios que brinda, por lo que es 

muy notorio el bajo número de socios ingresados actualmente en el 

sistema.  

 

 

Para ello es necesario la creación de un plan de difusión de servicios, el 

mismo que está basado en aprovechar los medios de comunicación para 

promocionar el nombre la Cooperativa,  dar a conocer el logotipo y la 

Visión y Misión, así como también los productos y servicios a través de la 

elaboración de trípticos informativos. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Entregar excelente información detallada de todos los servicios y 

productos que ofrece la Cooperativa, con el fin de atraer a todos 

los adjudicatarios a ser parte de esta Cooperativa  

 Fortalecer y expandir los productos y servicios hacia todo el Centro 

Comercial y poder ser una entidad sólida y eficiente frente a los 

desafíos de la actualidad. 
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ESTRATEGIAS 

 

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 un 

beneficio personal y de esta manera optar una mejor alternativa y sobre 

todo que esta sea rentable. 

 

NOMBRE DE LA MARCA.- El nombre de la marca debe se un nombre 

atractivo, debe ser preferiblemente corto y fácil de pronunciar, de modo 

que pueda grabarse más fácilmente en la mente de los socios. 

 

En este caso el nombre designado es “COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “MERCADO CENTRO COMERCIAL” el mismo que ha sido 

elegido por el sector en el que está ubicada. 

 

 

SLOGAN.- Lo constituye una frase corta y concisa que apoye y refuerza 

el nombre de la marca, resalta la idea del negocio, el propósito y las 

características. 
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LOGOTIPO.- Enmarca una persona que se encuentran trabajando en su 

puesto de ventas, que es la actividad principal en la que ellos invierten su 

dinero. 

 

 

 

 

 

PUBLICIDAD 

 

Trípticos.- Libro o tratado que consta de tres partes, en la que se 

menciona detalles de lugares o cosas, a través del texto o fotografías. Se 

planea diseñar  trípticos informativos dando a conocer, conceptos de 

previsión, los productos y servicios que ofrece la Cooperativa, dirección, 

teléfonos, fotografías de la misma. 

 

 

Publicidad por la Prensa.- La promoción en la prensa escrita, será en los 

periódicos de mayor difusión como es “LA HORA DE LOJA” además, se 

contará con una distribución de folletos con información detallada sobre 

los servicios a ofrecer. 

 

PASOS PARA REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

a) Realizar una planificación inicial. 

b) Tema central. 

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

publicitarias o afiches. 

d) Optar por un medio específico. 
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Participantes: Directivos y Gerente de la Cooperativa. 

 

 

POLÍTICA: 

 

 Difusión de la publicidad en un medio de comunicación que sea de 

mayor aceptación a nivel local. 

 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

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

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

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

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

locales. 

 

RESPONSABLE 

 

 Gerente 

 

 

PRESUPUESTO ANUAL DE PUBLICIDAD 

 

 

EMPRESA ESPACIO No. De SPOTS 

PUBLICITARIOS 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

DIARIO 

“LA HORA” 

¼  de 

página 

1* semana 30.00 120.00 1440.00 

TOTAL     1440.00 
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Tríptico de los Servicios que ofrece la Cooperativa 

 

Le ofrecemos: 

 Préstamo Diario 

 Préstamo Emergentes 

 Préstamo Ordinario 

 Préstamo Extraordinario 

MONTOS Y PLAZOS 

MONTO PLAZO 

400.00 3 meses 

 
150.00 

 
1 mes 

 
800.00 

 
12 meses 

 
3500.00 

 
18 meses 

 

NO LO PIENSE MÁS: 

APERTURE SU CUENTA 

CON: 

 Cédula de ciudadanía. 

 Permiso de 

funcionamiento de su 

local comercial. 

 Certificado de Votación. 

 Planilla de un servicio 

básico. 

 $ 10.00. 

 

ESTAMOS UBICADOS EN 

EL: TERCER PISO DEL 

MERCADO CENTRO 

COMERCIAL DE LOJA. 

HORARIO DE ATENCIÓN: 

DE LUNES A VIERNES DE 

09 HASTA LAS 18 HORAS. 

SÁBADOS: DE 9 A 13 
HORAS. 
TELF:  

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “MERCADO 

CENTRO COMERCIAL LOJA” 

Ltda. 

 

 

 

 

 

 

VENGA Y SEA PARTE DE 

NUESTRA COOPERATIVA DE  

PRODUCTORES Y 

COMERCIANTES 

 

VISIÓN 

Ser una entidad financiera solidad y 

eficiente, en  procura de mejorar la 

capacidad administrativa y 

financiera para atender las 

múltiples necesidades crediticias 

de quienes forman parte de nuestra 

cooperativa. 

MISIÓN 

La Cooperativa  de  Ahorro y 

Crédito “Mercado Centro Comercial 

Loja” tiene el propósito de servir a 

nuestros socios a través de  los 

diferentes servicios crediticios, 

velando por las necesidades 

indispensables y el bienestar socio 

– económico, caracterizados por la 

responsabilidad y  honestidad de 

sus directivos en sus actividades, 

fortaleciendo de esta manera el 

crecimiento de la institución. 

VALORES CORPORATIVOS 

Nuestra institución financiera 

se maneja mediante los 

siguientes valores. 

 Honestidad 

 Fraternidad 

 Solidaridad 

 Universalidad 

 Participación 

 Pertenencia 

 Superación 

Principios 

 

 Adhesión  abierta y 
voluntaria 

 Gestión democrática de 
los socios. 

 Participación económica 
de los socios. 

 Autonomía e 
independencia 

 Educación 

 Capacitación e información 

 Cooperación entre 
cooperativas. 

 Compromiso con la 
comunidad. 
 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 AHORROS A LA VISTA 
Su dinero seguro con total 

disponibilidad. 

 FONDO MORTUORIO 
Ahorre su dinero para eventos 
inesperados. 
 

 CRÉDITOS 
 

Ágiles y baratos en 48 horas el dinero 

en  sus mano. 

PARA EL COMERCIO Y LA 
PRODUCCIÓN. 
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DISEÑO DE UNA CUÑA O SPOT PUBLIITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si usted está buscando un lugar para 

El financiamiento de su microempresa, 

No busque más, decídase por la  

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Mercado Centro Comercial Loja” Ltda.  

aquí encontrará una amplia gama de 

productos y servicios financieros, además  

obtenga el interés más bajo en sus  

créditos y la tasa más rentable  

por sus ahorros. 

 
o CUENTAS DE AHORRO 

o CRÉDITOS 

o FONDO MORTUORIO 

 Dirección: 18 de Noviembre entre 10 de Agosto y Rocafuerte.    Edificio 

Mercado “Centro Comercial de Loja” Tercer Piso. 

 Teléfonos: 

 



 
 

 
 



118 
 

 
 

g. DISCUSIÓN 

 

Con la elaboración de la Planificación Estratégica para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Mercado Centro Comercial” 2011-2015, se pretende 

contribuir en forma práctica a solucionar problemas que se presenten 

dentro de la entidad, de tal forma que el trabajo investigativo se convierte 

en un documento muy valioso, ya que permite conocer la gestión que se 

está llevando a cabo dentro de la misma; como  también permite que a 

través de los resultados obtenidos ayude a tomar decisiones que vayan 

con el desarrollo institucional, mediante la incorporación de proyectos y 

planes encaminados hacia el mejoramiento y adelanto de la institución. 

 

 

El análisis FODA, contribuyó a observar  la posición en la que se 

encuentra la entidad financiera, dando como resultado trabajar en tres 

ejes de desarrollo como es Capacitación, Gestión Financiera y Productos 

y Servicios, exponiendo ciertas directrices y estrategias diseñadas para 

guiar a la Cooperativa en sus funciones administrativas y financieras. 

 

 

Además se estructuró la Misión y Visión de la Cooperativa, con el objetivo 

de que todas sus actividades cooperativistas  sean cumplidas en 

articulación a este tipo de slogan y trabajar en conjunto en consecución 

de alcanzar sus objetivos trazados. 

 

 

Para complementar la propuesta se elabora un proyecto de Capacitación, 

en el cual el personal y Directivos de la cooperativa podrán participar de 

manera activa y continua, para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados, así también se expone un Plan de Difusión de los Servicios 
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Cooperativistas, que darán a conocer hacia todos los adjudicatarios los 

servicios que ofrece ésta entidad, y dar mayor dinamismo a la misma. 

 

 

Se finaliza el trabajo dando a conocer las Conclusiones y 

Recomendaciones las cuales se establecen claramente y expresan la 

situación real de la Cooperativa y respectivas sugerencias de 

mejoramiento. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Se determinaron las siguientes conclusiones: 

 

 El Plan Estratégico propuesto para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Mercado Centro Comercial”  facilitará  conseguir los 

objetivos y planes institucionales, para consolidar su crecimiento en 

el mercado financiero, aprovechando eficientemente sus recursos 

para alcanzar los objetivos propuestos con una dirección 

administrativa adecuada. 

 

 La Visión y Misión creada facilitará seguir un curso de acción, 

sabiendo hacia donde se dirige la entidad, y que es lo que quiere 

lograr. 

 

 La elaboración de una FODA institucional, ha permitido 

proporcionar acciones correctivas, aprovechando las 

oportunidades, eliminar debilidades y amenazas y explotar sus 

fortalezas con el que se conseguirá el mejor desempeño de las 

funciones administrativas, financieras y tecnológicas. 

 

 Se determinó que la falta de capacitación  a Directivos y 

empleados ha ocasionado un estancamiento es sus funciones que 

deben cumplir y el poco control de los recursos financieros. 

 

 La falta de liquidez para otorgar créditos, rápidos y oportunos ha 

provocado que los socios sientan insatisfacción y descontento de 

los servicios que presta la entidad financiera. 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito no cuenta con personal 

suficiente para el cumplimiento de sus actividades laborales
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de culminar el Plan Estratégico para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Mercado Centro Comercial Loja” se recomienda lo siguiente. 

 

 Se recomienda a la Gerente y personal administrativo y financiero  

hacer uso del presente trabajo, el mismo que servirá como guía 

para el desarrollo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mercado 

Centro Comercial Loja” en el que se hace conocer acerca de la 

Planificación Estratégica. 

 

 Es de vital importancia la aplicación de un Plan Estratégico, con el 

fin de mejorar ciertas áreas que  son muy importantes, puesto que 

así podrá ser un ente competitivo  y desenvolverse en los retos que 

le toca enfrentar. 

 

 A los Directivos de la entidad financiera, se les deberá capacitar 

permanentemente de acuerdo al perfil y en función de las 

actividades que realizan, con la finalidad de contar con funcionarios 

idóneos para el cumplimiento de sus respectivas tareas que tienen 

bajo su responsabilidad. 

 

 Difundir la misión y visión y valores cooperativistas entre todos los 

socios, para que interioricen el compromiso institucional y lograr 

captar nuevos socios, utilizando las estafetas de la Cooperativa y 

los sitios permitidos por el Municipio. 

 

 Realizar monitoreo permanente del entorno en que se desenvuelve 

la institución, con el objetivo de alcanzar oportunidades que 

puedan ser aprovechadas y prevenir escenarios difíciles de 

controlar.



 
 

 
 

 



122 
 

 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

  

 

 ABENDAÑO, Augusto, BENAVIDES, Verónica, Planificación 

Estratégica, AFEFCE. Primera Edición. Quito – Ecuador 2001. 

 

 ARANDA, Alcides, “Planificación Estratégica Universitaria”. 

Primera Edición, Loja Ecuador 2000. 

 

 ARGUIN, Gerard, La Planificación Estratégica en la Universidad, 

segunda edición. 

 

 BERZALLE MENDIETA, Patricio, Fundamentos Históricos y 

Teóricos del Sistema de Ahorro y Crédito, Gestionpolis.com. 

 

 BURBANO RUIZ, Jorge  y ORTIZ GOMEZ Alberto, Presupuestos, 

Pág. 11 

 

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de 

Cooperativas, Reglamento y Legislación Conexa. Pág. 21. 

 

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Ley de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. Registro Oficial No. 144. Quito, 

2005. Pág. 21. 

 

 GOODSTEN, Leonardo, NOLAN, Timothy y PETER, Willan. 

Planeación Estratégica Aplicada. Editorial Mc Graw Hill 

Interamericana. Bogotá-Colombia, 1998. Pág.17. 

  

 GOODTEN PFEIFFER, Willan. Planeación Estratégica Aplicada. 

Edición, 2004. Pág.43-45. 



123 
 

 
 

 

 KOONTZ, Harold; WEIHRICH, Heinz (1994) “Administración una 

Perspectiva Global”. Mc Graw Hill. Pág. 130 – 213. 

 

 KOOTLER, Philip, Dirección de Mercadotecnia. Edición 2000, Pág. 

28-33. 

 

 MENESES, Edilberto, Preparación y Evaluación de Proyectos. Pág. 

21. 

 

 ODEPLAN, Guía Metodológica de la Planificación y Operacional, 

Abril 2001, Pág. 60. 

 

 PAREDES A, Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial 

McGraw – Hill Bogotá – Colombia, 2004. Pág. 27. 

 

 SANDHUSEN, Richard, Mercadotecnia Internacional, Primera 

Edición, México 2003, pág. 39 

 

 

Bibliografía Electrónica: 

 

 www.paraemprender.com 

 

 http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/administracion-de-

empresas 

 

 http://www.mailxmail.com/curso-liderazgo-reuniones/plan-operativo. 

 

 http://definicion.de/planificacion/  

http://www.paraemprender.com/
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/administracion-de-empresas
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/administracion-de-empresas
http://www.mailxmail.com/curso-liderazgo-reuniones/plan-operativo
http://definicion.de/planificacion/


124 
 

 
 

 http://infoplanificacion.blogspot.com/ 

 

 http://www.promonegocios.net  

 

 www.monografías.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml 

 

 http://www.slideshare.net/ekathy80/direccionamiento-estratégico 

 

 http://www.comunicarefectivamente.com. Los planes de Acción 

Empresarial 

 

 http://www.ecolink.com.ar/definición/inflación.shtml

http://infoplanificacion.blogspot.com/
http://www.monografías.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.slideshare.net/ekathy80/direccionamiento-estratégico
http://www.comunicarefectivamente.com/
http://www.ecolink.com.ar/definición/inflación.shtml


 
 

 
 



 
 

 
 

k. ANEXOS 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “MERCADO CENTRO 

COMERCIAL LOJA” Ltda 

PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AÑO 2012 

 

INGRESOS 

INGRESOS PREVISTOS    

Intereses Ganados 21.700.00   

Intereses en Ahorros 520.00   

Ingresos Gastos Administrativos 700.00   

Intereses por Mora 9500.00   

Otros Ingresos 1100.00   

TOTAL INGRESOS   33.520.00 

 

GASTOS 

GASTOS PREVISTOS    

Sueldos y Salarios 18.600.00   

Intereses Pagados en Ahorros 1500.00   

Intereses Pagados en Aportes 4000.00   

Honorarios Profesionales 1500.00   

Servicios Básicos 700.00   

Servicios Bancarios 100.00   

Útiles de Oficina 350.00   

Depreciaciones 1200.00   

Útiles de Aseo y Limpieza 100.00   

Capacitaciones 3080.00   

Publicidad y propaganda 1440.00   

Pólizas de Fidelidad 650.00   

Otros Gastos 300.00 33.520.00  

TOTAL GASTOS PREVISTOS   33.520.00 

 

 
 



 
 

 
 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "MERCADO CENTRO COMERCIAL LTDA. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

5 INGRESOS 
   51 INGRESOS Y DESCUENTOS GANADOS 
   5104 Intereses y Descuentos de Cartera de Crédito 
 

11053,40 
 510405 Cartera de Crédito comercial 3525,00 

  510430 De Mora 7528,40 
  5690 Otros Ingresos 

 
616,60 

 569001 Intereses en Ahorros 65,80 
  569002 Intereses gastos administrativos 550,80 
  

 
MARGEN BRUTO FINANCIERO 

  
11670,00 

4 GASTOS 
   41 INTERESES CAUSADOS 
   4101 Obligaciones con el Público 
 

650,50 
 410115 Depósitos en Ahorros 650,50 

  45 GASTOS DE OPERACIÓN 
   4501 Gastos de Personal 
 

6184,38 
 450105 Remuneraciones mensuales 4616,48 

  450110 Beneficios sociales 437,40 
  450120 Aportes del IESS 980,50 
  450135 Fondo de Reserva IESS 150,00 
  4502 Honorarios 

 
500,00 

 450210 Honorarios Profesionales 500,00 
  4503 Servicios Varios 

 
900,00 

 450320 Servicios Básicos 300,00 
  450325 Seguros 600,00 
  450390 Otros Servicios 

 
60,00 

 45039001 Transporte y Movilización 20,00 
  45039002 Servicios Bancarios 10,00 
  45039003 Servicios de imprenta encuadernación y copias 30,00 
  4504 Impuestos. Contribuciones y Multas 

 
960,00 

 450490 Imp. y Aportes para otros organismos e inst. 
   45049001 Aportes FECOAC 960,00 

  4505 Depreciaciones 
 

718,77 
 450525 Muebles, enseres y equipos  586,77 

  450530 Equipos de Computación 132,00 
  4507 Otros Gastos 

 
200,00 

 450705 Suministros Diversos 
   45070501 Útiles de Oficina 120,00 

  45070502 Útiles de Aseo y Limpieza 50,00 
  45070503 Refrigerios 30,00 
  

 
TOTAL GASTOS 

  
10173,65 

 
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO 

  
1496,35 



 
 

 
 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "MERCADO CENTRO COMERCIAL LTDA. 
 BALANCE GENERAL 
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 

     1 ACTIVO 
   11 FONDOS DISPONIBLES 
 

5633,65 
 110110 Caja Chica 53,25 

  1103 Bancos y Otras Instituciones Financieras 
   110315 Bancos y Otras Instituciones Financieras Locales 
   11031501 Banco de Loja 5580,40 

  14 CARTERA DE CRÉDITOS  
   1402 Cartera de Crédito Comercial por Vencer 
 

14500,00 
 140205 De 1 a 30 días 900,00 

  140210 DE 31 a 90 días 3500,00 
  140220 De 181 a 360 días 2600,00 
  140225 De más de 360 días 7500,00 
  

 
CARTERA VENCIDA 

   1421 Cartera de Crédito Comercial Vencida 
 

26134,39 
 142105 De 1 a 30 días 900,00 

  142110 DE 31 a 90 días 4600 
  142120 De 181 a 360 días 10100,00 
  142125 De más de 360 días 10534,39 
  16 CUENTAS POR COBRAR 

 
6143,86 

 1603 Intereses por cobrar de Cartera de Créditos 
   160305 Cartera de Crédito Comercial 4643,86 

  1614 Pagos por cuentas de clientes 
   161430 Gastos judiciales 1500,00 

  18 PROPIEDAD Y EQUIPO 
 

4604,14 
 1805 Muebles, enseres y equipos de Oficina 7630,80 

  1806 Equipos de Computación 1200,00 
  1899 (Depreciación Acumulada) 

 
4225,86 

 189915 (Muebles, enseres y equipo de oficina) 3433,86 
  1889920 (Equipos de Computación) 792,00 
  19 OTROS ACTIVOS 

 
520,00 

 1906 Materiales, Mercaderías e Insumos 
   190615 Proveeduría 520,00 

  
 

TOTAL DEL ACTIVO 
  

61761,90 

2 PASIVO 
   21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
 

36490,55 
 2101 Depósitos a la Vista 

   210135 Depósitos de Ahorro 36345,20 
  2504 Retenciones 

   250405 Retenciones Fiscales 145,35 
  

 
TOTAL PASIVO 

  
36490,55 

3 PATRIMONIO 
 

25271,35 
 31 Capital Social 15275,00 

  3103 Aporte de Socios 8500,00 
  36 RESULTADOS 

   3603 Utilidad o excedente del ejercicio 1496,35 
  

 
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 

  
61761,90 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “MERCADO CENTRO 

COMERCIAL DE LOJA Ltda.” 
 

Con la finalidad de recabar información para desarrollar el tema de tesis 
titulada “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CRÉDITO “MERCADO CENTRO COMERCIAL DE 
LOJA” PERIODO 2011-2015 me permito solicitar a Ud (s) se digne 
contestar los siguientes datos: 
  

1. ¿Cómo socio Directivo de la Cooperativa cree usted que es 

necesario crear una Visión y Misión de la Cooperativa? 

 

SI  (   )  NO  (   ) 

 

2. ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mercado Centro 

Comercial  Loja” cuenta con un Plan Estratégico? 

 

SI  (    )                   NO (   ) 

 

3. ¿Cree que existe un buen sistema de control de los recursos 

humanos, financieros y tecnológicos? 

 

SI  (    )                   NO (   ) 

 

4. ¿Cómo socio Directivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Mercado Centro Comercial” se  ha coordinado capacitaciones 

en las funciones que le corresponde realizar? 

SI  (    )                   NO (   ) 



 
 

 
 

5. ¿Considera usted que se está cumpliendo con las funciones 

asignadas a los diferentes Consejos y Comisiones  de la 

Cooperativa? 

SI  (    )                   NO (   ) 

 

6. ¿Las actividades, metas y objetivos que debe cumplir la 

institución, es posible con el número de directivos, empleados 

actuales? 

 

 SI (   )        NO (   ) 

  

7. ¿Estaría de acuerdo que se elabore un plan estratégico para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mercado Centro Comercial 

de Loja” para garantizar la gestión administrativa de la 

misma?. 

 

 

 SI (   )        NO (   ) 

  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO “MERCADO CENTRO COMERCIAL DE LOJA”  

 
Con la finalidad de recabar información para desarrollar el tema de tesis 
titulada “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CRÉDITO “MERCADO CENTRO COMERCIAL DE 
LOJA” PERIODO 2011-2015 me permito solicitar a Ud (s) se digne 
contestar los siguientes datos: 
 
 

1. Considera usted que la Cooperativa se encuentra: 

Muy bien organizada  (   ) 
Regularmente organizada  (   ) 
No posee organización  (   ) 

 
 

2. ¿Los servicios que le brinda la Cooperativa cubren 

completamente sus necesidades? 

 

SI  (   )  NO (   )  EN PARTE (   ) 
 

3. ¿Qué opina sobre la calidad de los servicios Cooperativos que 

presta la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mercado Centro 

Comercial Loja” son: 

 

Muy Buenos  (    ) 
Buenos  (    ) 
Regulares  (    ) 
Malos   (    ) 

 

4. ¿Qué tipo de crédito y/o servicios le gustaría que implemente 
la Cooperativa? 
 
Crédito Hipotecario   (   ) 
Educativo    (   ) 
Micro – Empresarial  (   ) 
Servicios de Capacitación  (   ) 



 
 

 
 

Servicio Médico   (   ) 
Otro     (   ) 

 
5. ¿Indique con que periodicidad de tiempo acude usted a recibir 

los servicios que presta la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Mercado Centro Comercial Loja”? 

 

Diario   (   ) 
Semanal  (   ) 
Quincenal  (   ) 
Mensual  (   ) 
Al año   (   ) 

 

6. ¿Los créditos que le otorga la Cooperativa son rápidos, 

eficientes y oportunos? 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

7. Considera necesario y urgente el incremento del capital de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mercado Centro Comercial 

Loja” 

SI (   )    NO (   ) 

 

8. ¿Cómo socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mercado 

Centro Comercial Loja” se encuentra satisfecho por la 

atención y el trato que recibe del personal? 

 

SI (   )   NO (   )  EN PARTE (   ) 

 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 

 



 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS 

 

ENCUESTAS A LOS DIRECTIVOS 

 

1. ¿Cómo socio Directivo de la Cooperativa cree usted que es 

necesario crear una Visión y Misión de la Cooperativa? 

 

NO. DETALLE VALOR PORCENTAJE 

1 SI 24 100% 

2 NO 0 0% 

  TOTAL 24 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Después de realizadas las encuestas a  los socios Directivos el 100% 

menciona estar de acuerdo en que se elabore  una Visión y Misión para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mercado Centro Comercial Loja”, ya que 

esto proyecta un amplio mejoramiento de lo que la entidad desea 

conseguir en el futuro. 



 
 

 
 

2. ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mercado Centro Comercial 

Loja” cuenta con un Plan Estratégico? 

 

NO. DETALLE VALOR PORCENTAJE 

1 SI 0 0% 

2 NO 24 100% 

  TOTAL 24 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los Directivos encuestados respondieron que la 

Cooperativa no cuenta con una Planificación Estratégica  que guíe sus 

actividades cooperativistas, por lo que es de suma importancia 

implementarla para mejorar sus servicios y crecer como cooperativa, 

ya que esto contribuirá en el fortalecimiento  de la actual  

administración y se conseguirá optimizar  los recursos que tiene la 

entidad financiera. 



 
 

 
 

3. ¿Cree que existe un buen sistema de control de los recursos 

humanos, financieros y tecnológicos? 

 

NO. DETALLE VALOR PORCENTAJE 

1 SI 6 25% 

2 NO 18 75% 

  TOTAL 24 100% 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a la pregunta planteada el 75% de los socios menciona que 

no existe un buen sistema de control de los recursos, humanos y 

tecnológicos, puesto que los mismos Directivos en su mayoría no tienen 

suficiente conocimiento sobre éstos temas, por lo que siempre tienen que 

estar sujetos a todo lo que diga la Gerente de la entidad, sin saber si 

verdaderamente existe control de los recursos, mientras que el 25% 

restante mencionan que si se está llevando un buen control de todo lo que 

posee la entidad. 

 



 
 

 
 

4. ¿Cómo socio Directivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Mercado Centro Comercial” se  ha coordinado capacitaciones 

en las funciones que le corresponde realizar? 

 

NO. DETALLE VALOR PORCENTAJE 

1 SI 5 21% 

2 NO 19 79% 

   TOTAL 24 100% 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con respecto a esta pregunta el 79% contestó que no se ha coordinado  

capacitaciones a los socios Directivos, esto ha ocasionado que la entidad 

deje de cumplir con todos los fines que persigue dentro de sus estatutos, 

y por ende el poco compromiso y atención  hacia la Cooperativa, mientras 

que el 21% expresa que si se ha realizado capacitaciones en las 

funciones que les corresponde realizar.  

 

 



 
 

 
 

5. ¿Considera usted que se está cumpliendo con las funciones 

asignadas a los diferentes Consejos y Comisiones  de la 

Cooperativa? 

 

NO. DETALLE VALOR PORCENTAJE 

1 SI 6 25% 

2 NO 18 75% 

  TOTAL 24 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a esta pregunta el 75% de socios respondieron que no se 

está cumpliendo con las tareas asignadas a cada Consejo y Comisión ya 

que no existe ningún tipo de manual en donde se de por escrito las 

funciones que tienen que cumplir, ni tampoco habido ningún tipo de 

charlas y seminarios en las que se puedan capacitar; el 25% respondió 

que  se está cumpliendo con las funciones asignadas a los diferentes 

consejos y comisiones. 

 



 
 

 
 

6. ¿Las actividades, metas y objetivos que debe cumplir la 

institución, es posible con el número de Directivos y  

empleados actuales? 

 

No. DETALLE VALOR PORCENTAJE 

1 SI 9 37% 

2 NO 15 63% 

  TOTAL 24 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al responder los encuestados esta pregunta se observa que el 63% de 

representatividad, manifiestan que con el número de Directivos y 

empleados no es posible cumplir con todas las actividades, metas y 

objetivos, ya que debería haber una persona recaudadora que visite 

diariamente a los socios que mantiene créditos pendientes con la 

Cooperativa; el 37% restante expresan que si se está cumpliendo con 

todas las actividades, metas y objetivos. 

 



 
 

 
 

7. ¿Estaría de acuerdo que se elabore un plan estratégico para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mercado Centro Comercial de 

Loja” para garantizar la gestión administrativa de la misma?. 

 

 

NO. DETALLE VALOR PORCENTAJE 

1 SI 24 100% 

2 NO 0 0% 

  TOTAL 24 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

EL 100% de los socios Directivos encuestados manifiestan estar de 

acuerdo para que se elabore la Planificación Estratégica a fin de que se 

garantice la gestión administrativa tanto para la Gerente como para los 

Directivos, en busca de lograr mayores metas y estrategias que permitan 

el crecimiento financiero como el mejoramiento de los servicios que presta 

la Cooperativa. 



 
 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “MERCADO CENTRO COMERCIAL LOJA” 

 

1. Considera usted que la Cooperativa se encuentra 

 

NO. DETALLE VALOR PORCENTAJE 

1 Muy bien organizada 50 32% 

2 Regularmente organizada 77 50% 

3 No posee organización 27 18% 

  TOTAL 154 100% 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con respecto a la pregunta realizada,  los socios de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Mercado Centro Comercial”, exponen lo siguiente el 

32% manifiesta que la entidad se encuentra muy bien organizada, el 50% 

opina que está regularmente organizada, mientras que el 18% restante 

contesta que no existe organización. 



 
 

 
 

2. ¿Los servicios que le brinda la Cooperativa cubren 

completamente sus necesidades? 

 

NO. DETALLE VALOR PORCENTAJE 

1 SI 70 45% 

2 NO 47 31% 

3 EN PARTE 37 24% 

  TOTAL 154 100% 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de encuestados el 45% de  socios contestan que los servicios 

que presta la Cooperativa cubren completamente sus necesidades; el 

31% opina expone que no cubre totalmente sus necesidades, ya que los 

montos que presta la entidad no son muy altos, mientras que   el 24% 

restante manifiestan que solo en una cierta parte cubre sus necesidades. 

 



 
 

 
 

3. ¿Qué opina sobre la calidad de los servicios Cooperativos que 

presta la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mercado Centro 

Comercial Loja” son: 

 

NO. DETALLE VALOR PORCENTAJE 

1 Muy Buenos 37 24% 

2 Buenos 60 39% 

3 Regulares 33 21% 

4 Malos 24 16% 

   TOTAL 154 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 39% de socios manifiestan que la calidad del servicio que brinda la 

Cooperativa es Bueno ya que posee un portafolio básico de créditos pero 

debería incrementar, el 24% responde que son muy buenos; el 21% 

contesta que es Regular y el 16% restante dice que es Malo por lo que  la 

entidad no tiene suficiente liquidez para entregar los créditos de forma 

inmediata y oportuna. 



 
 

 
 

4. ¿Qué tipo de crédito y/o servicios le gustaría que implemente 

la Cooperativa? 

 

NO. DETALLE VALOR PORCENTAJE 

1 Crédito Hipotecario 18 13% 

2 Educativo 10 6% 

3 Micro - Empresarial 57 37% 

4 Servicios de Capacitación 30 19% 

5 Servicio Médico  39 25% 

6 Otro 0 0 

  TOTAL 154 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 37% contestan que requieren que se mejoren los créditos micro 

empresariales, ya que ésta es la actividad económica principal en la que 

invierten su dinero, mientras el 25% contesta que se implemente el 

Servicio Médico; el 19% les gustaría que se brinde el Servicio de 

capacitación puesto que muchas veces no saben como manejar de forma 

adecuada sus créditos, el 13% manifiestan  que se implemente créditos 

hipotecarios, y el 6% restante contesta por el crédito educativo. 



 
 

 
 

5. ¿Indique con que periodicidad de tiempo acude usted a recibir 

los servicios que presta la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Mercado Centro Comercial Loja”? 

 

NO. DETALLE VALOR PORCENTAJE 

1 Diario 23 15% 

2 Semanal 35 23% 

3 Quincenal 47 31% 

3 Mensual 30 19% 

4 Al año 19 12% 

   TOTAL 154 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 15% de socios acude a recibir los servicios crediticios diariamente, 

cabe señalar que en algunos casos se acercan a cancelar sus préstamos 

diarios y en otros a pedir que se les conceda créditos emergentes; el 23% 

acude semanalmente a solicitar préstamos ordinarios, ya que éstos son 

más cómodos de ser cancelados, el 31% solicita créditos extraordinarios, 

por lo que tienen un mayor monto y también son de fácil pago, el 19% lo 

hace mensualmente dependiendo las necesidades que se les presenten, 

y el 12% restante acude anualmente cuando requieren de un crédito 

emergente. 



 
 

 
 

6. ¿Los créditos que le otorga la Cooperativa son rápidos, 

eficientes y oportunos? 

 

NO. DETALLE VALOR PORCENTAJE 

1 SI 79 51% 

2 NO 75 49% 

  TOTAL 154 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de socios encuestados el 51% mencionan que los créditos son 

rápidos, eficientes y oportunos, aunque debería mejorar ya mientras que 

el 49% restante contestan lo contrario debido a que últimamente se ha 

incrementado el rubro de cartera vencida haciéndose los cobros muy 

lentos y no pudiendo satisfacer de forma inmediata los requerimientos 

emergentes que tienen los socios. 

51% 
49% 

GRÁFICO No. 6 SOCIOS 
 

SI

NO

Fuente: C.AH.C. “M.C.C.L”      Elaborado: La Autora 



 
 

 
 

7. Considera necesario y urgente el incremento del capital de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mercado Centro Comercial 

Loja” 

 

NO. DETALLE VALOR PORCENTAJE 

1 SI 108 70% 

2 NO 46 30% 

  TOTAL 154 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

EL 70% de los socios encuestados responden que es de suma 

importancia el incremento de capital de la Cooperativa, ya que esto 

mejoraría radicalmente un mejor servicio en la entrega inmediata de los 

créditos; mientras que el 30% de socios contestan que no es tan 

importante el incremento de capital, porque se debería primeramente 

recuperar los créditos vencidos y luego ver si es factible hacerlo. 

 



 
 

 
 

8. ¿Cómo socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mercado 

Centro Comercial Loja” se encuentra satisfecho por la 

atención y el trato que recibe del personal? 

 

NO. DETALLE VALOR PORCENTAJE 

1 SI 78 51% 

2 NO 47 30% 

3 EN PARTE 29 19% 

  TOTAL 154 100% 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 51% de socios menciona estar satisfecho por la atención y trato que 

recibe de parte del personal de la Cooperativa; mientras que el 30%  

contesta lo contrario, ya que se debería brindar un previo asesoramiento 

en como utilizar el dinero que entrega la entidad,  el 19% restante 

contesta que en parte puesto que  quienes atienden  son muy amables 

pero que debería mejorar la atención de forma igualitaria a todos los 

socios.  
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