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b. RESUMEN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CATAMAYO” Ltda., fue creada por 

iniciativa de un grupo de personas entusiastas y dinámicos con el fin de 

entregar sus servicios financieros, encaminados siempre al mejoramiento 

del nivel de vida de sus socios. Muchos problemas de la Cooperativa, se 

basan en la  desmotivación de los empleados ya que por un 

desconocimiento en cuanto a la misión y visión de la misma no comparten 

los mismos objetivos cooperativistas. 

 

Por tal razón la presente investigación tiene como objetivo general: 

Elaborar una Planeación Estratégica a la Cooperativa de Ahorro y  Crédito 

Catamayo Ltda., periodo 2011-2015, que permitirá lograr una cultura y 

una ética organizacional entre los empleados para la consecución de sus 

fines. La investigación realizada a la Cooperativa Catamayo permitió 

demostrar el comportamiento cooperativista, mediante la determinación 

de los factores internos y externos, llegando a establecer un plan 

operativo anual.  

 

El presente trabajo investigativo se elaboró mediante un diagnóstico de la 

situación actual de la cooperativa llegando a establecer los factores 

internos y externos que influyen en la organización, y en relación a este 

se determinó un Plan Operativo Anual que tiene como propósito reforzar
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las fortalezas y disminuir las debilidades que mantienen los integrantes de 

la cooperativa, para ello se deja como propuesta tres proyectos: 

capacitación, gestión administrativa e imagen corporativa 

 

Los planes de publicidad con los que cuenta la cooperativa no son 

eficientes, por lo tanto no permiten a la ciudadanía conocer de su 

existencia, además de los servicios y beneficios que ofrece; ocasionando 

que la cooperativa no capte un mayor número de clientes  y sea 

reconocida en el ámbito empresarial, se le recomienda aplicar el proyecto 

de Imagen Corporativa Empresarial, para difundir sus servicios, beneficios 

y promociones que ofrece la cooperativa y ser reconocidos a nivel local 

como una cooperativa que representa imagen y creatividad empresarial.  
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SUMMARY 

 

Cooperative Savings and Credit "Catamayo" Ltd., was established on the 

initiative of a group of enthusiastic and dynamic in order to deliver financial 

services, always aiming at improving the living standards of its members. 

Many problems of the Cooperative, are based on the motivation of 

employees as a lack of knowledge about the mission and vision of the 

same non-cooperative share the same goals. 

 

For this reason this research is objective: Develop a Strategic Plan to the 

Savings and Credit Cooperative Ltd. Catamayo, period 2011-2015, which 

will ensure organizational culture and ethics among employees to achieve 

their ends. The research allowed the Cooperative Catamayo demonstrate 

cooperative behavior, by identifying the internal and external factors, 

ultimately establishing an annual operating plan. 

 

This research work was developed through an analysis of the current 

situation of the cooperative coming to establish internal and external 

factors that influence the organization, and this was determined relative to 

an Annual Operating Plan which aims to reinforce the strengths and 

diminish weaknesses that keep the members of the cooperative, for it is 

left as proposed three projects: training, administration and corporate 

image 
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Advertising plans are there in the cooperative are not efficient, so do not 

let the public know of its existence, plus the services and benefits offered, 

causing the cooperative does not capture more clients and be recognized 

in business, you are advised to apply the draft Corporate Image 

Management, to publicize their services, benefits and promotions offered 

by the cooperative and to be recognized locally as a cooperative that 

represents image and entrepreneurial creativity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

Al hablar de una planeación estratégica hablamos de un esquema, que se 

desarrolla de acuerdo a las necesidades de una empresa o institución, 

este se lo plasma en un documento en el que los responsables de una 

organización reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía a 

un largo plazo. Por ello, una planeación estratégica se establece 

generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años. Siendo el 

camino con lineamientos claros para el alcance de los objetivos 

predeterminados, estableciendo propuestas y midiendo los resultados que 

se desea obtener. 

 

El presente trabajo aplicado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“CATAMAYO” Ltda., en el periodo 2011-2015, tiene como aporte 

proporcionar una herramienta de gestión empresarial que le permita 

mejorar las posibilidades de crecimiento en el mercado, y de esta manera 

logre proyectarse al futuro mediante la consecución de los objetivos.  

 

La estructura del presente trabajo concuerda con lo que establece el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja 

en el cual se detalla a continuación en el siguiente orden: Título del 

trabajo de investigación, Resumen que sintetiza una visión global del 

trabajo con tendencia a los resultados en forma general, Introducción
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que manifiesta la importancia del tema, enfoque teórico metodológico, el 

aporte a la entidad y la estructura del trabajo, Revisión de la Literatura 

que puntualiza los referentes teóricos relacionados con el sistema 

empresarial y corporativo, proceso administrativo y plan estratégico, que 

sustentaron el desarrollo de la elaboración del presente trabajo, 

Materiales y Métodos, que incluye diferentes métodos, técnicas y 

procedimientos que fueron utilizados en cada fase del proceso 

investigativo,  los Resultados que abarca el desarrollo de la Planeación 

Estratégica y Discusión que es el contraste de la realidad empírica 

encontrada y de la propuesta ejecutada, al finalizar se estableció las 

Conclusiones y Recomendaciones que deberán ser consideradas por 

los directivos y empleados de la cooperativa, para que generen el cambio 

empresarial y crecimiento organizacional; luego la Bibliografía  que 

determina las fuentes de consulta, la información utilizada y los Anexos 

que sirvieron como soporte para la elaboración de la propuesta 

estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COOPERATIVISMO 

 

“El cooperativismo es una herramienta que permite a las comunidades 

y grupos humanos participar para lograr el bien común. La participación 

se da por el trabajo diario y continuo, con la colaboración y la solidaridad. 

 

Importancia 

 

Permite a las organizaciones perfeccionarse cada vez más hasta llegar a 

constituir una cooperativa, para crear asociaciones de personas que unen 

sus recursos individuales para satisfacer necesidades comunes a ellas. Y 

así, por ejemplo, si los intermediarios encarecen los artículos de consumo, 

varias personas se asocian cooperativamente, instalan un almacén y 

adquieren esos mismos artículos a mejor precio y en condiciones de 

calidad más satisfactorias, creando así lo que se conoce como 

cooperativa de consumo; es por eso que las personas deben actuar en 

equipo. 

 

Objetivos 

 

El cooperativismo busca desarrollar al hombre, con el valor de la 

cooperación, de la igualdad, de la justicia, del respeto y del trabajo

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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conjunto.  Es proporcionar, repartir y consolidar el empleo entre los 

asociados. Por ello constituye una de las formulas del autoempleo”1.  

 

En lo económico: 

 

 Lograr la propiedad colectiva de los medios de producción, sin fuerza 

de trabajo asalariada y con decisiones  colectivas, mejorando la 

calidad de vida de los asociados. 

 Impulsar un nuevo modelo de desarrollo garantizando la Seguridad 

Alimentaria y Soberanía del País. 

 Direccionar los procesos de las redes productivas de los bienes y 

servicios. 

 Distribución equitativa de los excedentes, con el fin de garantizar la 

igualdad entre los integrantes. 

 Impulsar un nuevo modo de Producción, distribución y consumo 

distinto al capitalismo, para satisfacer necesidades colectivas, con 

tecnología autóctona, protegiendo al ambiente. 

 

En lo social: 

 

 Cambiar el beneficio individualista y con fines de lucro (capitalismo) 

por la apropiación colectiva de lo producido con fines sociales, 

                                                             
1
http://www.unl.edu.ec/juridica/wp-content/uploads/2010/03/modulo5-el-sistema-contable- 

de-instituciones-financierasx.pdf 

http://www.unl.edu.ec/juridica/wp-content/uploads/2010/03/modulo5-el-sistema-contable-
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valorando al trabajador, combatiendo la división del trabajo y la 

acumulación del capital.  

 

En lo político: 

 

 La consolidación del Poder Popular. El ejercicio de la democracia 

participativa a través de estrategias de organización colectiva, como 

las cooperativas que son los ejes de los Núcleos de Desarrollo 

Endógeno. 

 Promover e impulsar una nueva forma de asociación productiva a 

partir de la detención de necesidades colectivas que permitan 

responder eficientemente a las necesidades comunales. 

 

En lo educativo: 

 

 El sistema cooperativista debe convertirse en centros de formación, de 

intercambios de saberes y experiencias, fortaleciendo los valores 

humanos y sociales, así como la moral, la ética y la justicia social. 

 

En lo cultural: 

 

 Reivindicar las prácticas y los acervos colectivos que son producto de 

nuestras raíces culturales e históricas. 
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COOPERATIVAS 

 

Definición 

 

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

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

tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio 

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

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

 

Importancia 

 

Es importante ya que permite a las organizaciones perfeccionarse cada 

vez más hasta llegar a constituir una cooperación, para crear 

asociaciones de personas que unen sus recursos individuales para 

satisfacer necesidades comunes a ellas. Y así, por ejemplo, si los 

intermediarios encarecen los artículos de consumo, varias personas se 

asocian cooperativamente, instalan un almacén y adquieren esos mismos 

artículos a mejor precio y en condiciones de calidad más satisfactorias, 

creando así lo que se conoce como cooperativa de consumo; igualmente, 

si los agricultores son víctimas de las maniobras monopolistas, se unen, 

forman cooperativas agrarias y comercializan e industrializan por sí 

                                                             
2
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Contabilidad de Cooperativas. Guía Texto Módulo IV. 

Contabilidad y Auditoría, Modalidad Presencial. Loja-Ecuador, 2005. Págs. 14-16.  
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mismos su producción, obteniendo también mejores precios y mejores 

condiciones de pago.  

 

Por ello, si las personas no poseen los recursos para producir sus 

productos de consumo deben actuar en equipo, lo cual se logra por medio 

de las cooperativas.  

 

Valores 

 

Las cooperativas están basadas en los valores de la autoayuda, 

responsabilidad propia, la democracia, la igualdad y la solidaridad, los 

socios cooperativos hacen suyos los valores éticos de la honestidad, la 

transparencia, la responsabilidad y la vocación social. 

 

Elementos básicos para formar una Cooperativa 

 

 Un grupo humano: por lo menos 11 personas naturales o 3 jurídicas. 

 Necesidad común. 

 Decisión de formar la cooperativa  

 

Clasificación 

 

Por su Actividad 

 

Cooperativas de Producción 

 

“Esta clasificación básica incluye las cooperativas formadas por 

productores. 
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Esta incluye tanto la producción agrícola como artesanos y la industria. 

 

a) De Mercado.- Las cooperativas de mercadotecnia, en la que los 

agricultores unen sus producciones agrícolas para llevarlas al mercado en 

forma cooperativa, alcanzando mayores precios y una más efectiva y 

rápida venta, además consiguen mejorar su producción ya que la 

cooperativa les ofrece más ayuda, mejorar métodos de cultivo y labores. 

 

b) De Abasto.- Cooperativas de abasto agrícola, por medio de las cuales 

los agricultores adquieren conjuntamente semillas, abonos y herramientas 

de labranza, insecticidas y cualquier otro material necesario para la 

explotación agrícola y ganadera. En algunas ocasiones la cooperativa de 

abastos pueden producir los materiales que necesita el agricultor. 

 

c) De relación crédito agrícola.- Las cooperativas de refacción (crédito 

agrícola funcionan en igual forma que las cooperativas de crédito en la 

vida, pero en los primeros préstamos se limitan a las necesidades propias 

de la explotación agrícola, en algunos países las cooperativas de 

refacción, agrícola son auspiciados y hasta sostenidos por el estado. 

 

d) Producción de artesanos e industriales.- Además de la producción 

agrícola, los artesanos y trabajadores industriales han formado 

cooperativas que como las de agricultores, ofrecen los servicios de 
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mercadotecnia de la producción de aquellos que necesitan para operar 

sus talleres y fábricas.  

 

Como indica nuestro estudio de la historia del cooperativismo, a través de 

la época del hombre ha sido usándolo para aplicarlo a sus necesidades 

según estos van cambiando. Una cosa no cambiará y esa es la que a 

través del cooperativismo el hombre puede efectiva y colectivamente con 

éxito o cualquier reto de su época, y crear un clima de unidad, amistad y 

solidaridad humanas para una mayor comprensión entre todos. 

 

Cooperativas de Consumo 

 

Son aquellas que tienen por objeto abastecer a los socios de cualquier 

clase de artículos de libre comercio. 

Se puede organizar una cooperativa de consumo para venta de 

materiales y productos de artesanías, la misma que tendría que proveer a 

los socios de las materias primas y herramientas necesarias; y a la vez se 

encargaría de la venta de los productos terminados. 

 

Cooperativas de Crédito 

 

Son las que reciben ahorros y depósitos, hacen descuentos y préstamos 

a sus socios y verifican pagos y cobros a cuenta de ellos. 
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Dentro del grupo de estas cooperativas, se pueden organizar las 

siguientes:  

 

a) Cooperativas de Crédito Agrícola.- Tienen por objeto el facilitar 

crédito a sus socios para el desarrollo agrícola pecuario, o para la 

adquisición de semillas, abonos, herramientas, maquinaria para la 

agricultura. 

 

b) Cooperativas de Crédito Artesanal e Industrial.- Son las que hacen 

préstamos a los socios para la compra de materiales, herramientas, 

maquinarias para mejoramiento de sus talleres individuales para que 

mantengan o establezcan pequeñas industrias o trabajos autónomos. 

 

c) Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito son las que reciben ahorros, 

depósitos, préstamos a sus socios, verificar pagos que cobra por cuenta 

de ellos. 

 

Estas cooperativas de ahorro y crédito son las que más se han 

desarrollado y se calcula que tienen un millón 400 mil afiliados es todo el 

país. 

 

El ahorro y crédito cooperativo llega a un 13% de la población 

económicamente activa de todo el país. Con sus operaciones las 

cooperativas de ahorro y crédito captan el 1.7% del mercado financiero, 
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tienen el 4% de los activos de todo el sistema, el 2% de la cartera y el 1% 

de activos y captaciones. 

 

Cooperativas de Servicio 

 

Son las que, sin pertenecer a los grupos anteriores, se organizan con el 

fin de llevar diversas necesidades comunes de los socios, o de la 

colectividad. 

 

Por su Capacidad 

 

Cooperativas Abiertas 

 

Son las que agrupan en su seno a socios de diferentes grupos sociales o 

captan dinero del público en general. 

 

Cooperativas Cerradas 

 

Son aquellas que se agrupan a socios que pertenecen a un solo grupo del 

trabajo por ejemplo: los trabajadores del Consejo Municipal. 

 

En esta clase de cooperativas ingresan miembros de una determinada 

entidad actividad en calidad de socios y por lo tanto sus servicios están 

orientados hacia este sector específico”3 

                                                             
3 http://www.guiacooperativas.com.ar/clasificacion.htm 
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ADMINISTRACIÓN  

 

“La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar 

las actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos 

los demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las 

metas establecidas para la organización”4 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

Definición 

 

Se denomina proceso administrativo al conjunto de funciones y actividades que se 

desarrollan en la organización, orientadas al logro de los fines y objetivos. 

 

FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Planeación  

 

“Esta etapa abarca la definición de las metas de la organización, en el 

establecimiento de una estrategia general para  alcanzar esas metas y el 

desarrollo de una jerárquica minuciosa de los planes para integrar y 

coordinar las actividades. 
                                                             
4 TOSO, Kelo, Administración Básica, Editorial Palomino, 2003, Pág.34  
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Organización 

 

Es la relación que se establece entre los recursos humanos y los recursos 

económicos que dispone la Cooperativa para alcanzar los objetivos y las 

metas propuestas en el plan. Determinar cuáles son las actividades a 

realizar, quien las llevara a cabo, como deben agruparse estas, quien 

informa a quien, y en donde se tomaran las decisiones”.5 

 

Integración del talento humano 

 

Implica llenar y mantener ocupados los puestos contenidos por la 

estructura organizacional. Esto se lleva a cabo mediante la identificación 

de los requerimientos de la fuerza de trabajo, la realización de un 

inventario del personal disponible y el reclutamiento, selección, ubicación, 

ascenso, evaluación, planeación de carrera, compensación y 

capacitación, tanto de los candidatos a ocupar puestos como  de los 

ocupantes de estos en un momento dado, a fin de lograr la eficaz y 

eficiente realización de tareas. 

 

Dirección 

 

“Es impulsar, coordinar y vigilar las secciones de cada miembro y grupo 

de un organismo social con el fin de que el conjunto de todas ellas 

realicen de modo más eficaz los planes señalados. 

                                                             
5
  REYES, Agustín. Administración de Empresas teoría y práctica. Primera Parte.  Primera Edición. 

Editorial Lumusa, S.A. de México ,2004. Pág. 12.   
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Control 

 

Consiste en el establecimiento de sistemas que nos permitan medir los 

resultados actuales y pasados en relación con los esperados, con el fin de 

saber si se ha obtenido lo que se esperaba, corregir, y mejorar nuevos 

planes.”6 

 

CLASES DE ADMINISTRACIÓN 

 

Administración Pública 

 

Dentro de la Administración Pública existen tres clases de administración 

o formas de administrar, siendo: 

La Planificación 

La Administración Ejecutiva 

La Administración de Control 

 

Administración de Planificación 

 

Implica ver hacia el futuro, hacer estudio con todos los métodos y técnicas 

de las necesidades y las soluciones a estas necesidades. Es en general 

la planificación, establecer las necesidades y las soluciones para cubrir 

las necesidades. 

                                                             
6 Ibídem (2). Págs. 61-63.  
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Administración Ejecutiva 

 

Es aquella que decide y ejecuta, es la que tiene la facultad legal para 

poder actuar, a través de las decisiones, actos o resoluciones 

administrativas. 

 

Administración de Control 

 

Es aquella encargada que las tareas administrativas se realicen de 

conformidad con las normas establecidas, controla a cada uno de los 

departamentos administrativos siendo la administración cada una de las 

más eficaces. 

 

Administración Estratégica 

 

Es el proceso de formulación e implementación de acciones, que 

mediante el análisis y el diagnóstico, tanto del ambiente externo, como del 

ambiente interno de la organización, enfatizando las ventajas 

competitivas, se puede aprovechar las oportunidades o defenderse de las 

amenazas que el ambiente le presente a la organización en orden de 

conseguir sus objetivos declarados. 

 

Las cinco tareas de la Administración Estratégica 

 

1. “Desarrollar una visión estratégica y una misión de negocios en 

beneficio de las instituciones o empresas. 
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2. Determinar los objetivos, es decir, convertir la visión estratégica en 

resultados específicos del desempeño que deberá lograr la compañía. 

3. Crear una estrategia, con el fin de lograr los resultados deseados. 

4. Poner en práctica y ejecutar la ejecutar la estrategia de una manera 

eficiente y efectiva. 

5. Evaluar el desempeño e iniciar ajustes correctivos en la visión, de la 

dirección a largo plazo, los objetivos, la estrategia o la puesta en 

práctica, en vista de la experiencia real, de las condiciones 

cambiantes, de las nuevas ideas y de las nuevas oportunidades”7 

 

PLANEACION 

 

Definición 

 

“La planeación es un proceso eminentemente intelectual, orientado a 

tomar decisiones, optando por las diversas posibilidades que presenta 

una situación, con una clara determinación de: ¿qué se debe hacer?, 

¿dónde?, ¿cuándo?, ¿para qué? Y ¿con que?  

 

Es el proceso que determina a donde ir y como establecer los requisitos 

necesarios para llegar a esos objetivos valederos, de la manera más 

eficiente y eficaz posible. 

                                                             
7 THOMPSOM, STRICKLAND, Administración Estratégica, Edición Décima Tercera, Pág. 6 
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Importancia de la Planeación  

 

La planeación es importante para quienes administran talentos humanos 

de una cooperativa, el contar con un instrumento técnico y efectivo que 

permitirá a los directivos organizar, dirigir y controlar.  

 

Para su aplicación las cooperativas deben contar con planes que den 

dirección y propósito. Planes donde decidan el ¿Por qué?, ¿el qué?, 

¿Cómo?, ¿Cuándo? Y ¿Dónde hacer?, solo la planificación  ejecutada 

cuidadosamente permitirá consolidar los objetivos planteados, así la 

gestión administrativa tendrá el éxito deseado”8 

 

Características de la Planeación 

 

“La planeación debe ser bien organizada, sistematizada y participativa, lo 

que implica que no se puede  separar de la acción.  

 

Por lo tanto la planeación es una forma de organización para la acción, 

este es el punto crucial que diferencia la planificación tradicional de la 

planificación estratégica. La planeación y la administración implican un 

esfuerzo participativo”9 

                                                             
8 KOONTZ, HAROL DANNEL, Cryl. Elementos de la Administración, Editorial Mac Grasw Hill. Sexta 

Edición, México 2005. Pág. 12-13 
9
 MAZACON, Antonio. Planificación Educativa 1. Segunda Edición. Editorial. Universidad Estatal de 

Bolívar. Chimborazo-Ecuador 2003. Pág. 24. 
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OBJETIVOS 

 

 “Diseñar el futuro que se desea para la entidad e identificar el medio o 

forma para lograrlo. 

 Identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la institución. 

 Identificar y evaluar las oportunidades y amenazas en el entorno. 

 Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

aportar un sistema de toma de decisiones oportunas y eficientes. 

 Crear y mantener la competitividad. 

 Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades”10  

 

Principios básicos de la Planeación 

 

En la elaboración del plan debe considerarse algunos principios básicos 

como los siguientes: 

 

 Factibilidad, los objetivos y actividades deben planificarse en el marco 

de la realidad. 

 Sencillez, términos comprensibles, con el propósito de facilitar su 

ejecución. 

 Integralidad, debe tomar en cuenta el entorno y la realidad. 

 Continuidad, las fases del proceso de planificación en forma 

secuencial. 

                                                             
10 www.unamosapuntes.com.mz.Artículo. 
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 Flexibilidad, debe permitir reajustes de conformidad con los logros 

obtenidos.  

 

CONDICIONES INDISPENSABLES 

 

Liderazgo 

 

“Función realizada dentro de un grupo por el líder, cuyo objetivo principal 

es el despliegue en alto grado de las capacidades necesarias para 

alcanzar los fines que el grupo tiene planteados”11 

 

Participación de los actores sociales del sector 

 

 “Debe estar socializado a los beneficios que se obtendrán mediante el 

plan estratégico, para el cual debemos motivarlos a fin de que exista la 

participación integral de todos los sectores, con la conducción de líderes 

que conozcan sobre el tema. 

 

Negociación y Consenso 

 

Para llegar a definir una sola misión, visión, objetivos, fines, propósitos y 

metas de futuro de una institución, es necesario llegar a mutuo acuerdo 

entre todos, para ello es necesario tomar estrategias de interés y beneficio 

común entre las partes”12 

                                                             
11 SANCHEZ CEREZO, Sergio. Diccionario de las Ciencias de la Educación. Primera Edición. Editorial 

Santillana. España, 2003. Pág. 889. 
12  UNIVERSIDAD CATOLICA. Planificación Estratégica. Modulo. España, 2001. Pág. 48 
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Metodología Organizacional 

 

Para la elaboración es necesario aplicar algunas técnicas y métodos 

mediante el desarrollo de talleres comunitarios. Por ninguna causa debe 

excluir a los actores sociales de los sectores involucrados, permitiendo 

conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene 

una comunidad, instituciones o empresas. 

 

Niveles de Planeación 

 

Existen diferentes niveles de planificación. Todos toman decisiones 

acerca de acciones futuras. Lo que diferencia un nivel de planificación de 

otro es la distancia en el futuro que intenta mirar cada uno. La planeación 

estratégica es el más futurista. Trabaja con la visión y elaboración de 

estrategias para realizarla dentro de un marco de tres a diez años. 

 

Sin embargo para apreciar la planeación estratégico, hay que tener 

ciertos conocimientos de los otros niveles de planificación y de su relación 

entre sí. Los siguientes son algunos niveles de la planeación: 

 

 Plan estratégico 

 Planificación operativa 

 Programación 

 Diseño de proyectos 
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Principios básicos 

 

 El principio de igualdad y no discriminación, que implica la 

equiparación de derechos y obligaciones de la población inmigrada y 

autóctona, dentro del marco de los valores constitucionales básicos.  

 El principio de ciudadanía, que implica el reconocimiento de la plena 

participación cívica, social, económica, cultural y política de los 

ciudadanos y ciudadanas inmigrantes.  

 El principio de interculturalidad, como mecanismo de interacción entre 

las personas de distintos orígenes y culturas, dentro de la valoración y 

el respeto de la diversidad cultural.  

 

Factores que intervienen en la Planeación Estratégica 

 

Factores Internos: establece una evaluación clara de los recursos de la 

organización y las capacidades para realizar las diferentes actividades 

funcionales, en esta etapa aparecen las Fortaleces y Debilidades. 

 

Factores Externos: analizar el entorno de una etapa crucial el proceso 

estratégico se determina las oportunidades y amenazas. 

 

Factores críticos del éxito: permite identificar los principales puntos a 

favor con los que la empresa o institución en cuatro amplias categoría: 

Potencial Humano, Capacidad de Proceso (lo que incluye a los equipos, 

edificios y sistemas, productos y servicios y recursos financieros). El 
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análisis de la situación interna, por medio del F.O.D.A se ejecuta con la 

evaluación de los factores principales que se espera influyan en el 

cumplimiento de objetivos básicos de la empresa o institución. 

 

Elementos principales de la Planeación Estratégica 

 

Visión: es plantear en un documento el sueño o ideal respecto a donde la 

persona o empresa anhela llegar en un periodo determinado. 

 

Meta: las metas necesariamente deben sustentarse en las estrategias en 

la misión y visión de la organización, cada meta debe ser susceptible de 

medirse o evaluarse. Los resultados cuantitativos y cualitativos de la 

institución se proponen alcanzar en un tiempo determinado. 

 

Utilidades de la Planeación Estratégica 

 

“La utilidad del plan estratégico se observa en dos directrices: por un lado, 

permite determinar, a través de la definición de los elementos clave, la 

dirección que debe seguir la institución en sus grandes líneas de acción 

para el logro de los objetivos propuestos; y por otro, permite articular la 

modernización presupuestaria con la modernización institucional y la 

evaluación al desempeño”13 

                                                             
13 EL PRISMA. [en línea]. UTILIDADES DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA. Disponible en: 

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionesestrategicas/de
fault16.asp. 

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionesestrategicas/default16.asp
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionesestrategicas/default16.asp
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ETAPAS DE LA PLANEACION ESTRATÉGICA 

 

“Un plan estratégico se compone en general de varias etapas: 

 

Etapa 1: Análisis de la situación. 

Permite conocer la realidad en la cual opera la organización. 

 

Etapa 2: Diagnóstico de la situación. 

Permite conocer las condiciones actuales en las que desempeña la 

organización, para ello es necesario e la actual situación (tanto dentro 

como fuera de la empresa). 

 

Etapa 3: Declaración de objetivos estratégicos. 

Los Objetivos estratégicos son los puntos futuros a donde la organización 

pretende llegar. Estos objetivos deben ser debidamente cuantificables, 

medibles y reales; puesto que luego han de ser medidos. 

 

Etapa 4: Estrategias corporativas. 

Las estrategias corporativas responden a la necesidad de las empresas e 

instituciones para responder a las necesidades del mercado (interno y 

externo), para poder "jugar" adecuadamente, mediante "fichas" y 

"jugadas" correctas, en los tiempos y condiciones correctas. 
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Etapa 5: Planes de actuación.  

La pauta o planeación que integra los objetivos, las políticas y la 

secuencia de acciones principales de una organización en todo 

coherente. 

 

Etapa 6: Seguimiento. 

El Seguimiento permite "controlar" la evolución de la aplicación de las 

estrategias corporativas en las Empresas u organizaciones; es decir, el 

seguimiento permite conocer la manera en que se viene aplicando y 

desarrollando las estrategias y actuaciones de la empresa; para evitar 

sorpresas finales, que puedan difícilmente ser resarcidas. 

 

Etapa 7: Evaluación. 

La evaluación es el proceso que permite medir los resultados, y ver como 

estos van cumpliendo los objetivos planteados.  

 

La evaluación permite hacer un "corte" en un cierto tiempo y comparar el 

objetivo planteado con la realidad.  

 

Existe para ello una amplia variedad de herramientas.  

Y es posible confundirlo con otros términos como el de organizar, elaborar 

proyecto etc”14 

                                                             
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico 
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ETAPA 1 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL ACTUAL 
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ANÁLISIS FODA 

 

“El análisis FODA es una herramienta esencial que provee de los 

insumos necesarios al proceso del plan estratégico, proporcionado la 

información necesaria para la implantación de acciones y medidas 

correctivas y la generación de nuevos o mejora de proyectos. 

 

Es el enfrentamiento de factores internos y externos, en el propósito de 

generar estrategias alternativas. El análisis FODA también puede ser 

considerado como la revisión de las fortalezas y debilidades internas de 

la organización, así como sus oportunidades y amenazas externas, a fin 

de identificar un nicho que pueda explorar la organización. 

 

MATRIZ FODA (FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y 

AMENAZAS) 

 

 Fortaleza de la Empresa: Son las capacidades específicas con que 

cuenta la organización y por lo que tiene su posición privilegiada 

frente a la competencia. 

 

 Oportunidades  en el Entorno: Son aquellos factores que resultan 

positivos, favorables, explotables que se deben descubrir en el 

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

competitivas. 
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 Debilidades de la Empresa: Son aquellos factores que provocan una 

posición favorable a la competencia. Recursos de los que carece, 

habilidades que no posee, actividades que no desarrolla 

positivamente. 

 

 Amenazas del entorno: Son aquellas situaciones que provienen del 

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

permanencia de la organización las que reconocidas a tiempo, 

pueden esquivarse a ser convertidas en oportunidades. 

 

La matriz FODA nos indica cuatro estrategias alternativas. 

 

1. La Estrategia DA (Debilidades–Amenazas).- El objetivo es el de 

minimizar las debilidades y neutralizar las amenazas, a través del 

conjunto de acciones de carácter defensivo. 

 

2. La Estrategia DO (Debilidades–Oportunidades).-Tiene la finalidad 

de mejorar las debilidades internas, aprovechando las oportunidades 

externas. 

 

3. Las Estrategias FA (Fortalezas–Amenazas).- Trata de disminuir al 

mínimo el impacto de las amenazas del entorno, valiéndose de las 

fortalezas. 
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4. La Estrategia FO (Fortalezas–Oportunidades).- Se basa en el uso 

de fortalezas internas de la organización con el propósito de 

aprovechar las oportunidades externas”15 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 

 

Esta herramienta analítica resume y evalúa durante el proceso de revisión 

las fortalezas y debilidades importantes, amenazas y oportunidades que 

afronta la empresa. 

MATRIZ FODA 

 

FACTORES INTERNOS 

Controlables 

 

FACTORES EXTERNOS 

No Controlables 

 

FORTALEZAS 

(+) 

 

OPORTUNIDADES 

(+) 

 

DEBILIDADES 

(-) 

 

AMENAZAS 

(-) 

 

En síntesis: 

 Las fortalezas deben utilizarse 

 Las oportunidades deben aprovecharse 

                                                             
15

 ODEPLAN, Guía Metodológica de la Planificación Estratégica y Operacional, Abril 2004, pág. 60-
61 



 
 

34 
 

 Las debilidades deben eliminarse y 

 Las amenazas deben sortearse 

 

PROCEDIMIENTOS PARA ESTRUCTURAR LA MATRIZ DE 

EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

1. Haga una lista de Fortalezas y Debilidades, siendo lo recomendable 

entre 10 y 20. Trate de ser específico. 

 

2. En la ponderación asigne un valor entre 0.01 (no importante) y 1.0 

(muy importante) a cada una de las Fortalezas y Debilidades. La 

ponderación indica la importancia relativa que tienen cada uno de los 

factores para lograr el éxito de la cooperativa. Todas las 

ponderaciones deben sumar 1.0. 

 

3. En la calificación asigne un puntaje entre 1 y 4 a cada factor según el 

siguiente criterio: 

Debilidad Mayor       1   Debilidad Mayor        2 

Debilidad Mayor       3       Debilidad Mayor         4 

 

4. En la columna resultados coloque el valor resultante de multiplicar la 

ponderación por la calificación. 

 

5. Sume los resultados para conocer el valor alcanzado por la institución 

en la Evaluación Interna. 
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FORMATO DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL 

OPORTUNIDADES 

    

AMENAZAS    

    

TOTAL    

 

CALIFICACIÓN 

AMENAZA MAYOR 

1 

AMENAZA 

MENOR 2 

OPORTUNIDAD 

MENOR 3 

OPORTUNIDAD 

MAYOR 4 

 

FORMATO DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL 

OPORTUNIDADES 

    

DEBILIDADES 

 

TOTAL    

 

CALIFICACIÓN 

DEBILIDAD 

MAYOR 1 

DEBILIDAD 

MENOR 2 

FORTALEZA 

MENOR 3 

FRORTALEZA 

MAYOR 4 
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EJES DE DESARROLLO 

 

Son líneas básicas para el desarrollo de la planificación estratégica, estas 

forman parte de las decisiones fundamentales que se tienen que formar 

para asegurar una mayor eficacia de cara a futuro.  

 

Agrupa un objetivo o varios que tienen un ámbito común; además, estos 

deben ser coherentes con la misión, visión y con el resultado del análisis 

FODA, no tienen que abarcar todos los aspectos importantes más bien 

hay que priorizarlos.  

 

ETAPA DOS: ELABORACIÓN DE LA PLANEACION ESTRATÉGICA 

 

Misión 

 

“La misión cooperativista como “una declaración duradera de propósitos 

que distingue a una cooperativa de otras similares”. Es un compendio de 

la razón de ser una organización, esencial para determinar objetivos y 

formular estrategias. 

 

La misión describe: 

 

1. El concepto de la cooperativa 
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2. La naturaleza de la cooperativa 

3. La razón para que exista la cooperativa 

4. La gente a la que sirve 

5. Los principios y valores bajo los que pretende funcionar 

 

La misión debe constituirse bajo el esquema de 5 elementos: 

 

1. La historia de la misma 

2. Las preferencias actuales de la administración y de los directivos 

3. El entorno del mercado 

4. Los recursos con los que cuenta la administración 

5. Las competencias distintivas 

 

Visión 

 

Visión, es la definición de la razón de ser de la cooperativa. Paredes 

define la visión de futuro como: la declaración amplia y suficiente de 

donde quiere que su organización este dentro de 3 o 5 años.  

 

Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de 

lo que una entidad es y quiere ser en el futuro 

 

Desarrollo de una Visión Estratégica 

 

La visión estratégica indica las aspiraciones de la administración para la 

cooperativa, explica en forma detallada una dirección y describe el punto 

de destino. 
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El desarrollo de una visión estratégica es un ejercicio de pensar 

estratégicamente sobre el futuro, desarrollando un concepto viable de los 

futuros negocios y colocado a la empresa en una trayectoria estratégica 

con la cual la administración está profundamente comprometida.  

 

Valores corporativos 

 

“Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la 

gestión de la entidad. Constituyen la filosofía institucional y el soporte de 

la cultura organizacional. 

 

Toda cooperativa implícita o explícitamente tiene un conjunto de valores 

corporativos, por lo tanto estos deben ser analizados, ajustados o 

redefinidos y luego divulgados”16 

 

Principios corporativos 

 

“Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas, 

que regulan la vida de la organización. 

 

Ellos definen aspectos que son importantes para la cooperativa y que 

deben ser compartidos por todos. Por tanto constituyen la norma de vida 

corporativa y el soporte de la cultura organizacional.  

                                                             
16MINTZBERG, Henry; BRIAN Q., James; VOYER, John. El Proceso Estratégico. Conceptos, 

Contextos y Casos. Editorial Prentice Hall. Primera Edición (Edición Breve) México 2003. Pág. 
92-94 
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Los principios y valores no hacen parte de la visión, ni de la misión, estos 

son su marco de referencia. 

 

Estos definen la cultura de la organización, entendida esta cultura como el 

conjunto de valores que inspiran la vida de la institución. Formular los 

principios y valores de la cooperativa, es darle a esta la carta de 

navegación ética por la cual se regirá la ejecución de sus actividades.”17 

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos de las empresas sirven para guiar y coordinar las acciones 

en el seno de la empresa, proporcionar una base de evaluación y control 

de los resultados, motivación a los empleados, trasmitir al exterior las 

intenciones de la empresa en busca de apoyo e imagen. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

El objetivo estratégico representan los resultados q la empresa desea 

obtener, deben ser medibles, observables y alcanzables establecidos 

cuantitativamente y determinadamente por realizarse transcurrido un 

tiempo específico. 

                                                             
17GESTIOPOLIS. [en línea]. PRINCIPIOS CORPORATIVOS. Disponible en 

:http://www.gestiopolis.com/administración – estrategia/planeación – estratégica-y-de-la-
calidad.htm 



 
 

40 
 

Características de los objetivos estratégicos 

 

Los objetivos deben ser claros y específicos, para que los miembros de la 

organización entiendan perfectamente donde quiere ir la empresa y lo que 

se espera de ellos, y de esta forma los objetivos servirán de guía y de 

motivación. 

 

Los objetivos deben ser reales, ya que unos objetivos inalcanzables 

desanimarían, y unos objetivos fáciles de alcanzar no servirían de 

movilización de esfuerzos.  

 

Los objetivos deben ser medibles para poder apreciar perfectamente cuál 

es la diferencia a cubrir y que se tiene que hacer para cubrir esa 

diferencia. Además, un objetivo medible es más fácilmente de encontrar. 

 

Formulación de Objetivos 

 

o Una mayor participación de mercado 

o Niveles de satisfacción 

o Calidad de servicios 

o Costos más bajos 

o Línea de servicios más amplia 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

“La herramienta del Árbol de Problemas tiene como propósito principal  el 

análisis de la realidad y constituye un procedimiento flexible que incorpora 

la percepción de todos los agentes involucrados en el problema, 

permitiendo generar consenso de opiniones. Esta herramienta puede ser 

tan eficiente como los integrantes que conforman el equipo. 

 

El árbol de problemas es una herramienta que ayuda a facilitar la 

comprensión del equipo a cerca de su realidad, el problema principal, sus 

causas y efectos, sus relaciones y los medios de que se dispone para 

cambiar la realidad. 

 

Se recomienda utilizar esta herramienta para el análisis de la realidad en 

los Planes Estratégicos, así como para la formulación del problema 

principal de los proyectos”18 

 

El procedimiento para armar el árbol de problemas es: 

 

 El problema central se ubica en el medio. 

 Las causas se desprenden del tronco hacia abajo, es decir, 

corresponden a las raíces del árbol. Este responde a la pregunta ¿Por 

qué está sucediendo el problema? 

                                                             
18

 EYZAGUIRRE ROJAS, Norma. Metodología Integrada para la Planificación Estratégica. Primera 
Edición. Secretaria de Planificación Estratégica . Lima Perú, 2006. Pág. 38. 
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 Los efectos se ubican hacia arriba, respetando a las ramas del árbol. 

Responde a la pregunta ¿Qué resultado o consecuencia produce el 

problema? 

 

La secuencia metodológica recomienda realizar los siguientes pasos: 

 

1. Identificar el problema 

2. Examinar los efectos del problema 

3. Identificar las posibles causas del problema 

4. Definir los objetivos para la solución 

5. Identificar estrategias para el logro de objetivos 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

“El árbol de objetivos es la versión positiva del árbol de problemas. 

Permite detectar áreas de intervención que plantea el proyecto. 

 

Para elaborarlo se parte del Árbol de Problemas y el diagnóstico. Es 

necesario revisar cada problema (negativo) y convertirlo en un objetivo 

(positivo) realista y deseable. Así, las causas se convierten en medios y 

los efectos en fines”19 

                                                             
19

 MARTINEZ, Rodrigo; FERNANDEZ, Andrés. Árbol de Problemas y Áreas de Intervención. 
Segunda Edición. CEPAL. Monterrey – México, 2010. Pág. 13  
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

La Planeación Estratégica resume como alcanzo la organización actual, 

establece los objetivos y metas que revelan donde se quiere llegar y 

desarrolla una serie de estrategias que explica cómo piensa alcanzar esos 

objetivos y metas. La Planeación Estratégica maneja una visión de largo 

plazo, este se lleva adelante mediante una serie de planes de acción de 

más corto plazo, también descrito como un plan operativo, plan anual o 

plan táctico. Un plan de acción o plan operativo bien desarrollado vincula 

el plan estratégico con la operativa de la organización. 

 

Convertir el panorama de largo plazo en realidad depende de que tan bien 

se ejecuten las acciones en el corto plazo. Para implementar 

exitosamente el plan estratégico, la organización debe identificar los 

pasos necesarios para alcanzar los objetivos a nivel de organismo, 

división, sección, unidad de trabajo y/o a nivel individual. Solo un esfuerzo 

coordinado se traduce en objetivos organizacionales y metas en acciones 

específicas de corto plazo. 

 

La matriz de programación describe que es lo que debe ocurrir, quien lo 

debe hacer y cuando debe completarse. Traduce las acciones 

estratégicas en un plan de implementación anual. La matriz de 

programación vincula los objetivos estratégicos y las metas con su 

operativa diaria, describiendo operaciones, procesos y procedimientos 

necesarios estableciendo quienes serán los responsables de ejecutarlos y 

cuando deberán implementarse. 
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Esta matriz también actúa como una herramienta para medir como 

avanza hacia el logro del plan estratégico y guía a la organización en su 

conjunto hacia la dirección escogida. 

 

 

FORMATO DE LA MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

GENERAL 1 

   

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

ESPECÍFICO 1 

   

 

ESTRATEGIA 

 

RESPONSABLES 

 

ACTIVIDAD 

 

INDICADOR 

    

 

Responsables 

 

“Una vez terminada la lista de actividades, es necesario nombrar a los 

responsables de llevar a cabo cada una. Cuando la planificación es 

grupal, se puede dividir las tareas asegurándose de que realmente se 

cumplan. 

 

Actividades 

 

Las actividades son Acciones específicas que producirán servicios o 

productos para alcanzar los objetivos establecidos.  
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Proveen la información más detallada de lo que tiene que ser 

implementado en la planeación estratégica20 

 

Indicadores 

 

“Es un número relacionado con dos o más datos significativos de 

dominios semejantes o diversos, y que proporcionan información acerca 

del estado en que se encuentra una realidad.  

 

Los indicadores permitirán evaluar los resultados e impactos alcanzados 

por el proyecto.  

 

Los indicadores revelan cómo se comporta una variable en la realidad. 

Sirven para observar, medir y verificar los cambios cuantitativos (mayores 

o menores) y cualitativos (positivos/negativos, ámbito, nivel, dimensión o 

aspecto) que presenta, en determinado momento una variable”21 

 

Políticas 

 

“Las políticas son reglas o guías que expresan los limites dentro de los 

cuales debe ocurrir la acción. Muchas veces toman la forma de acciones 
                                                             
20 MACLEOD, Paige; LEON, Patricia; ESQUIVAS, Pedro. Planificación Estratégica Integrada para 

Organizaciones no Gubernamentales. Editorial The Nature Conservancy. Tercera Edición. 
Arlington Virginia USA 2001. Pág. 8  

21 SEYCC. [en línea]. INDICADORES. Disponible en: http://web.seycc.gob.mx/poa/manual.pdf.  

http://web.seycc.gob.mx/poa/manual.pdf
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de contingencia para resolver conflictos que existen y se relacionan entre 

objetivos específicos. Las políticas estratégicas son aquellas que guían a 

la dirección general, la posición de la entidad y que también determinan 

su viabilidad”22 

 

ETAPA 3: MOMENTO ESTRATÉGICO 

 

Este momento se explota todas las posibilidades y alternativas 

estratégicas de cambio y transformación posible frente a los problemas y 

amenazas, así como las fortalezas y oportunidades que se presentan 

tanto en el medio interno como en el medio externo pero adicionalmente 

se considera lo previsto en la misión, los grandes objetivos, las políticas 

como también su proyección. 

 

ESTRATEGIAS 

 

“La estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y 

políticas de una organización y a la vez establece la secuencia coherente 

de las acciones a realizar.  

 

Establecen como se van  a lograr los objetivos estratégicos. Las 

estrategias pueden ser intentadas (planeadas) o las emergentes (no 

                                                             
22

 MINTZBERG, Henry; BRIAN Q., James; VOYER, John. El Proceso Estratégico. Conceptos, 
Contextos y Casos. Editorial Prentice Hall. Primera Edición (Edición Breve) México 2007. Pág. 5 
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planeadas). El objetivo básico de la estrategia consiste en lograr una 

ventaja competitiva.  

 

Tipos de estrategias 

 

Estrategia de nivel corporativo.- Estrategia de las organizaciones que 

pretenden determinar en qué negocio quiere o debe estar. 

 

Estrategia de crecimiento.- Trata de incrementar las operaciones de las 

organizaciones acrecentando el número de productos que ofrece a los 

mercados que atiende. 

 

Estrategia de estabilidad.- Se caracteriza por la falta de un cambio 

significativo 

 

Estrategia de renovación.- Estrategia designada a resolver debilidades 

de la organización. 

 

Estrategia de atrincheramiento.- Renovación de corto plazo. 

 

Estrategia de Ajuste.- Renovación para situaciones en las que los 

problemas de desempeño de la organización son más grandes”23 

                                                             
23

 ABENDAÑO, Augusto-Benavides, Verónica. Ob. Cit. Estratégica, Primera Edición. Quito-Ecuador 
2004. Pág. 14 
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ETAPA 4 

 

MOMENTO TÁCTICO OPERACIONAL 

 

PLAN TÁCTICO OPERATIVO 

 

“Una vez establecidos los objetivos y políticas y estrategias podemos 

definir el paso a paso o programas de trabajo, o planes operativos, que 

son los que especifican la secuencia de las acciones necesarias para 

alcanzar los principales objetivos.  

 

Los programas ilustran como dentro de los límites establecidos por las 

políticas serán logrados los objetivos, se aseguren que se les asignen los 

recursos necesarios para el logro de los objetivos y permiten establecer 

una base dinámica para medir el progreso de tales logros”24 

 

El plan operativo de la culminación del detalle de un plan estratégico y de 

un plan director.  

 

Debido a esta circunstancia, el pan táctico operativo debe adaptar los 

objetivos generales de la institución, y traducir la estrategia global de la 

misma en el día a  día de sus empleados. 
                                                             
24MINTZBERG, Henry; BRIAN Q., James; VOYER, John. El Proceso Estratégico. Conceptos, 

Contextos y Casos. Editorial Prentice Hall. Primera Edición (Edición Breve) México 2007. Pág. 
115-116. 
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Líneas de acción 

 

“Son lineamientos generales de acción que establecen una dirección. A 

partir de una línea de acción se deriva la formulación de una meta. 

Indican el “como” lograr un objetivo, es la forma de realizar y ejecutar el 

programa.  

 

Es común que para el logro de un determinado objetivo se deban llevar a 

cabo más de una línea de acción, sobre todo si se tienen identificadas las 

diferentes causas del problema, estas deben dirigirse a solucionarlas 

desde diferentes ángulos”25 

 

Programas 

 

Los programas indicaran la manera en la que deben distribuirse los 

recursos para implantar las estrategias.  

 

Si no se disponen ni se pueden adquirir ciertos recursos, es necesario 

volver a examinar las estrategias y modificarlas para adaptarlas a la 

disponibilidad de recursos.  

 

En caso de que haya un exceso de algún recurso, también es 

conveniente volver a evaluar las estrategias, ya que cambiarlas puede 

permitir un mejor uso del recurso. 

                                                             
25SEYCC. [en línea]. INDICADORES. Disponible en: http://web.seycc.gob.mx/poa/manual.pdf.  

http://web.seycc.gob.mx/poa/manual.pdf
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Proyectos  

 

Los proyectos constituyen el instrumento que canaliza en acciones 

concretas lo expresado en la visión, misión y objetivos estratégicos 

definidos en la filosofía de la gestión. En este punto es donde se 

establece la vinculación del plan con el presupuesto. 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

El plan operativo anual es un documento formal en que se enumeran, por 

parte de los responsables de una entidad los objetivos a conseguir. En el 

plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan 

estratégico y su especificación sirve para concretar, además de los 

objetivos a conseguir, la manera de alcanzarlos que debe seguir cada 

entidad.  

 

Presupuesto 

 

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

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo 

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

de responsabilidad de la institución. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la presente investigación fue precisa la utilización de los siguientes 

materiales, métodos, técnicas y procedimientos. 

 

MATERIALES 

 

Materiales bibliográficos 

 

 Libros 

 Revistas 

 Folletos 

 Tesis 

 Publicaciones 

 Documentación Interna 

 Páginas Web 

 

Materiales de oficina 

 

 Calculadora 

 Bolígrafos 

 Lápices 

 Borradores 

 Hojas
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 Marcadores 

 Portaminas 

 Carpetas 

 

Materiales de computación 

 

 Flash Memory 

 CD’s 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Este   método  se utilizó en el descubrimiento de relaciones internas y 

externas de los procesos de la realidad en las que se desempeña la 

cooperativa, como en la organización investigativa para el desarrollo de la 

Planeación Estratégica basado en los conocimientos teóricos – prácticos 

propios de esta herramienta administrativa.  

 

Deductivo 

 

Parte de lo general a lo particular, sirvió para el estudio, análisis y 

comprensión de conceptos, principios, definiciones, leyes o normas para 

argumentar el problema y estructurar la Revisión Literaria, además permitió 
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detectar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 

cooperativa para la realización de la matriz FODA. 

 

Inductivo  

 

Es aquel método que partiendo de casos particulares, permite llegar a 

conclusiones generales, se utilizó para la elaboración del diagnóstico de la 

situación actual de la cooperativa y la preparación de matrices que sirvieron 

para formar un criterio técnico y direccionamientos estratégicos que deben 

ser fortalecidos por la institución educativa. 

 

Analítico 

 

Se refiere a separar un conocimiento de las partes que lo estructuran, sirvió 

para realizar la matriz FODA y efectuar el planteamiento de las estrategias 

FO, DO, FA, DA; así mismo se utilizó para formulación del árbol de 

problemas y objetivos, matriz de evaluación interna y externa, matriz de 

programación y las líneas de acción. 

  

Sintético 

 

Ayudó en la interpretación de la información obtenida para el desarrollo 

del Plan Operativo Anual de la Cooperativa Catamayo, además permitió la 

elaboración del resumen, introducción, conclusiones y recomendaciones 

direccionados en base a los objetivos planteados. 
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Estadístico 

 

Sirvió para la realización de la tabulación, presentación e interpretación de 

las encuestas aplicadas al consejo de administración, vigilancia, personal y 

usuarios de la Cooperativa Catamayo; variables que fueron demostradas a 

través de la utilización de la estadística descriptiva para la mejor 

visualización de la realidad empírica investigada. 

 

Población y muestra 

 

La población estuvo constituida por todo el consejo administrativo, 

vigilancia y personal que forman parte de la cooperativa, ya que estos 

proporcionaron información acerca de la calidad de servicios, la 

continuidad de capacitación y la gestión administrativa.  

 

Estableciéndose el universo a lo interno de 16 informantes entre 

Directivos y Empleados; y a lo externo 360 informantes, compuestos de 

socios y clientes. 

 

Muestra 

 

Para la determinación de la muestra se tomó las dos bases de datos 

según la aplicación de la siguiente fórmula: 
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Informantes Internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      n= 

 

 

                      n= 

 

 

 

            n=  = =16 

 

Simbología: 

n=  Tamaño de la 

muestra 

PQ=  Valor Constante 

K=  Correlación de 

Error         (2) 

N=  Población 

E=  Error Estadístico 

 

Datos: 

n= ? 

PQ= 0.25 

K=  2 

N=  42 

E=  20% (0.20) 

 

PQ x N 

(N-1)  E

  

2

  F

  

2

  

+

  

PQ 

0,25 x 42 

(42-1)  
0,20  2

  
2 

2

  
+

  

0,25 

(41)  
0,040  

4 
+

  

0,25 

10,5 10,5 

(41)  0,01+0,25 
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Informantes Externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      n= 

 

 

                      n= 

 

 

            n=  = =79 

 

 

Simbología: 

n=  Tamaño de la 

muestra 

PQ=  Valor Constante 

K=  Correlación de 

Error         (2) 

N=  Población 

E=  Error Estadístico 

 

Datos: 

n= ? 

PQ= 0.25 

K=  2 

N=  360 

E=  10% (0.10) 

 

PQ x N 

(N-1)  E

  

2

  F

  

2

  

+

  

PQ 

0,25 x 360 

(360-1)  
0,10  2

  
2 

2

  
+

  

0,25 

(359)  
0,010  

4 
+

  

0,25 

90 90 

(359)  0,0025+0,25 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESULTADOS 

 

CONTEXTO DE LA COOPERATIVA  

 

Reseña histórica 

 

En la Parroquia de Catamayo provincia de Loja a los 26 días del mes de 

enero del año de 1971, se reúne un grupo de personas en la Escuela 

Ovidio Decroly para formar una Cooperativa Ahorro y Crédito Catamayo, 

los mismos que conforman una directiva quedando conformada de la 

siguiente manera: 

 

Presidente: Alejandro Quinde Burneo 

Vicepresidente: Prof. Norberto Torres 

Tesorero: Cornelio Cedillo 

Secretario: Sr. Ángel Rojas 

 

Una vez constituida la directiva el paso siguiente fue legalizarla por 

consiguiente se envió toda la documentación al Ministerio de Bienestar 

Social hoy Ministerio de Inclusión Económica y Social Mies,  con fecha del 

26 de enero de 1973 se obtuvo la aprobación mediante Registro Oficial 

173 desde esa época la Cooperativa ha tenido muchos Gerentes 

Presidentes que han venido aportando para su fortalecimiento y 

crecimiento de nuestra institución financiera. 
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El 25 de noviembre de 1994 la Dirección Nacional de Cooperativas del 

Ministerio de Bienestar Social y la Federación Nacional de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito del Ecuador (FECOAC) concede la certificación de 

que la  Cooperativa cumple con todas las disposiciones legales por lo 

tanto está facultada para efectuar intermediación financiera con sus 

socios. 

 

Esta institución ha venido creciendo con pasos firmes constituyéndonos 

en la primera institución financiera catamayense con proyecciones a 

futuro con agencias o sucursales en la provincia. 

 

Misión 

 

Entregar nuestros productos y servicios financieros, a los diferentes 

sectores económicos, con alternativas innovadoras, accesibles, agiles y 

oportunas, garantizadas con la tecnología moderna y el compromiso con 

la excelencia de sus colaboradores, encaminados siempre al 

mejoramiento del nivel de vida de nuestros socios. 

 

Visión 

 

Ser una cooperativa líder en soluciones financieras, trabajando con 

honestidad, respeto y servicio de calidad, ofreciendo nuestros productos, 

bajo los estándares de responsabilidad institucional, solidez y gestión 

transparente.  
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Políticas 

 

 Desarrollo integral del asociado. 

 Fomento de la economía solidaria.  

 Identificación y apoyo constante a nuevos sectores empresariales 

emergentes.  

 Desarrollo permanente de productos competitivos de calidad acordes 

a las necesidades del socio.  

 Transparencia en la información de actividades desarrolladas por la 

Cadecat. 

 

Base legal  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cadecat Ltda., es una empresa 

creada con el fin de prestar servicios a la comunidad mediante el ahorro, 

crédito. En la actualidad está regida por las siguientes Normativas 

Legales: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Cooperativas 

 Ley de Sistema Financiero 

 Ley de Comprobantes, Ventas y Retenciones 

 Ley del Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social 

 Código de Trabajo 
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 Acuerdo Ministerial Nº 173 del 25 de noviembre de 1994, de 

Constitución Jurídica emitido por la Dirección Nacional de 

Cooperativas y la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Ecuador (FECOAC). 

 Base de Cooperativas, estatutos y reglamentos internos y demás leyes 

conexas a la Administración. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL REESTRUCTURADO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CATAMAYO LTDA 

                                                                                                    ASAMBLEA GENERAL 

 

 

 

 

 

                                             Comité de Créditos                                Comité de Educación                                  

                                                                Comité de Control Interno 

 

               Gerencia Operativa                             

 

 

               

ASAMBLEA GENERAL   

Junta de Vigilancia Consejo de Administración 

Gerencia Financ. 

Gerente Comité de 

Educación 

Comité de 

Créditos 

Gerencia Legal               

Comité Control 

Interno 

Gerencia Operativa Gerencia Administ. Gerencia Educación 

Secretaria de Gerencia 

Créditos y Cobros 

Bóveda 

Atención al Cliente 

Caja 

Auxiliar Legal Recursos Humanos 

Informática  

Servicios Generales 

Vigilancia 

Transporte 

Educador Contabilidad 

Auxiliar Contable 

Ordenanza 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo Ltda. 
Elaborado: La Autora 

Secretaria 

Presidente 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y TRABAJADORES DE LA 

COOOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO LTDA. 

 

1. ¿Durante qué tiempo ejerce la calidad de trabajador dentro de la 

cooperativa Catamayo? 

Cuadro Nº1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 3 años 8 50% 

De 4 a 6 años 4 25% 

De 7 a 9 años 4 25% 

De 10 en adelante 0 0% 

TOTAL 16 100% 

                              FUENTE: Directivos y empleados de la Cooperativa Catamayo Ltda. 
                              ELABORADO: La Autora. 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los encuestados dentro de la Cooperativa, el 50% llevan en sus 

lugares de trabajo de 1 a 3 años, un 25% su estabilidad laboral es de 4 a 

6 años y el otro 25% de 7 a 9 años. Información que permitió conocer su 

estabilidad laboral y compromiso empresarial de los trabajadores y 

directivos de la Cooperativa; por lo tanto el rendimiento de los 

trabajadores es bueno, debido al incremento fluido de la economía y 

actividad de la Cooperativa. 

50% 

25% 

25% 
0% 

De 1 a 3 años

De 4 a 6 años

De 7 a 9 años

De 10 en adelante
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2. ¿Conoce usted acerca de la existencia de una planeación 

estratégica en la cooperativa Catamayo en la que presta sus 

servicios? 

 

Cuadro Nº2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 16 100% 

TOTAL 16 100% 

                 FUENTE: Directivos y empleados de la Cooperativa Catamayo Ltda. 
                 ELABORADO: La Autora. 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la población total de los informantes internos, el 100% en su totalidad 

consideran que no tienen conocimiento referente a una planeación 

estratégica dentro de la Cooperativa, debido a que los directivos no han 

prestado la importancia requerida que esta merece, por lo tanto es 

necesario estructurar una planeación estratégica dentro del marco 

empresarial con la finalidad de que la empresa pueda tener planes a 

futuro, que le permitan mejorar su gestión administrativa y estabilidad 

económica. 

0% 

100% 

SI

NO
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3. ¿La cooperativa Catamayo en la actualidad cuenta únicamente 

con una misión y visión como elemento de identificación de la 

cooperativa? 

 

Cuadro Nº3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 25% 

NO 12 75% 

TOTAL 16 100% 

                 FUENTE: Directivos y empleados de la Cooperativa Catamayo Ltda. 
                 ELABORADO: La Autora. 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas, el 25% 

señalan que la cooperativa si cuenta con una misión y visión; mientras 

que el 75% de los empleados, desconoce de la existencia de la misma, 

información útil que constituye determinar que en la cooperativa 

Catamayo no existe un plan enfocado en estos elementos estratégicos, 

que permitan a la entidad mostrar su identificación empresarial. Por lo 

tanto es necesario que los directivos apliquen técnicas de difusión de 

estos elementos, que les permitan a sus empleados conocer de la 

existencia de las mismas. 

25% 

75% 

SI

NO
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4. ¿El Plan Operativo 2009, según su opinión en que porcentaje se 

cumplió? 

Cuadro Nº4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos del 40% 12 75% 

Del 41  60% 4 25% 

De 61 a 80% 0 0% 

De 81 al 100%  0 0% 

TOTAL 16 100% 

                 FUENTE: Directivos y empleados de la Cooperativa Catamayo Ltda. 
                 ELABORADO: La Autora. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la información recopilada se determinó que el 75% de encuestados 

señalan que se ha cumplido el plan empresarial en un porcentaje menor 

al 40%; mientras que en un 25% de informantes expresan que este plan 

se ha ejecutado en un rango del 41 a 60% permitiendo determinar que el 

plan empresarial, no se ha logrado realizar completamente con éxito, 

además que los empleados no conocen la existencia de este propósito 

empresarial, y los directivos no le han dado la concerniente importancia 

que este requiere para que pueda ser ejecutado 

75% 

25% 

0% 0% 

Menos del 40%

Del 41  60%

De 61 a 80%

De 81 al 100%
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5. ¿Considera que la Gestión Administrativa en el fortalecimiento de 

la cooperativa es: 

Cuadro Nº5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 8 50% 

Muy Bueno 8 50% 

Excelente 0 0% 

TOTAL 16 100% 

                 FUENTE: Directivos y empleados de la Cooperativa Catamayo Ltda. 

                 ELABORADO: La Autora. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los directivos y empleados encuestados dentro de la Cooperativa un 

50% manifiestan que la Gestión Administrativa en el fortalecimiento 

empresarial es muy bueno; mientras que la otra mitad como es el 50% 

considero que es muy buena. Por lo tanto es necesario que la cooperativa 

establezca planes que le permitan mejorar de manera eficiente y eficaz su 

gestión Administrativa en el desarrollo empresarial para que de esta 

manera se convierta en una cooperativa competitiva dentro del mercado 

local. 

50% 50% 

0% 

Bueno

Muy Bueno

Excelente
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6. ¿En qué rango de porcentaje la Cooperativa Catamayo ha 

cumplido con el Plan de Capacitación del personal 

administrativo? 

 

Cuadro Nº6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos del 50% 12 75% 

Del 51 al 75% 4 25% 

Del 76 al 100% 0 0% 

TOTAL 16 100% 

                 FUENTE: Directivos y empleados de la Cooperativa Catamayo Ltda. 
                 ELABORADO: La Autora. 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la información obtenida con respecto a esta pregunta, se establece 

que el 75% de los encuestados de la cooperativa consideran que se ha 

cumplido menos del 50% con el plan de capacitación; mientras que en un 

25% se consideró que no se ha cumplido con este plan en un rango del 

51 al 75%. Esto indica que la cooperativa no ha cumplido en su totalidad 

con el plan de capacitación anual a los empleados, por lo que sería 

necesario adoptar técnicas que le permitan a la cooperativa cumplir con 

este plan de capacitación e instruir a sus empleados a través de cursos, 

capacitaciones, seminarios y demás elementos necesarios para su 

preparación, brindando así información necesaria a los clientes acerca de 

los servicios q ofrece la misma.  

75% 

25% 

0% 

Menos del 50%

Del 51 al 75%

del 76 al 100%
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7. ¿El servicio que prestan los trabajadores de la Cooperativa 

Catamayo es: 

 

Cuadro Nº7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 8 50% 

Muy Bueno 4 25% 

Excelente 4 25% 

TOTAL 16 100% 

                 FUENTE: Directivos y empleados de la Cooperativa Catamayo Ltda. 
                 ELABORADO: La Autora. 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 50% señala que la atención que presta el personal administrativo de la 

cooperativa es bueno ya que aún falta capacitación en atención al cliente, 

por otra parte el 25% manifiesta que la atención es muy buena en lo 

referente al cumplimiento de sus funciones; y, el otro 25% señala que la 

atención es excelente puesto que los administrativos se encuentran 

desarrollando correctamente su cargo. 

50% 

25% 

25% 

Bueno

Muy Bueno

Excelente
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8. ¿Posee la Cooperativa Catamayo instructivos y reglamentación 

interna que permitan direccionar su estructura orgánica, 

funciones, responsabilidades y sistemas de control interno? 

 

Cuadro Nº8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 50% 

NO 8 50% 

TOTAL 16 100% 

                 FUENTE: Directivos y empleados de la Cooperativa Catamayo Ltda. 
                 ELABORADO: La Autora. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de los empleados y directivos encuestados coincidieron que la 

cooperativa si cuenta con instructivos y reglamentación interna; mientras 

que el otro 50% expresan que desconocen de la existencia de estos 

elementos. Por tal razón es necesario que los directivos den a conocer los 

reglamentos internos, y manual de funciones, a los cuales los empleados 

y directivos deben acogerse para el cumplimiento de sus obligaciones y 

responsabilidades dentro de la cooperativa. 

50% 50% 
SI

NO
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9. ¿Los servicios y beneficios que ofrece la Cooperativa de qué 

manera fueron difundidos? 

 

Cuadro Nº9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trípticos 3 19% 

Hojas volantes 4 25% 

Radio 4 25% 

Prensa escrita 1 6% 

Televisión 0 0% 

Correo electrónico 0 0% 

Página web 0 0% 

Ninguna 4 25% 

TOTAL 16 100% 

                        FUENTE: Directivos y empleados de la Cooperativa Catamayo Ltda. 
                 ELABORADO: La Autora. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los datos recuperados en esta pregunta se puede determinar que el 

19% de los encuestados, manifiestan que los servicios y beneficios que 

presta la cooperativa fueron difundidos mediante trípticos, mientras que 

25% por hojas volantes, otro 25% por radio, el 6% por prensa escrita y el 

restante 25% ninguna. Lo que quiere decir que existen ciertos 

inconvenientes en cuanto se refiere a la promoción y publicidad de la 

cooperativa puesto que los directivos no han prestado atención necesaria 

a este recurso. 
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10. ¿Cuáles de estas secciones cree que debería mejorar en la 

Cooperativa Catamayo? 

Cuadro Nº10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gestión Administrativa 4 25% 

Capacitación 7 44% 

Imagen Corporativa 5 31% 

TOTAL 16 100% 

                        FUENTE: Directivos y empleados de la Cooperativa Catamayo Ltda. 
                 ELABORADO: La Autora. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta se deduce que en un 25% a criterio de los encuestados 

determinan que debería mejorar la gestión administrativa, un 44% se 

refiere a la capacitación mientras que el 31%  considera que su imagen 

corporativa. Por lo tanto los directivos tendrán que tomar los correctivos 

necesarios para la capacitación de los empleados, puesto que permite 

que la cooperativa se desarrolle de manera adecuada. 

25% 

44% 

31% Gestión
Administrativa
Capacitación

Imagen Corporativa
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11.  Desde  la perspectiva del Gerente y los trabajadores de la 

cooperativa: ¿Señale cuáles son las debilidades y fortalezas que 

cree que son más relevantes en la cooperativa Catamayo? 

 

Cuadro Nº11 

DEBILIDADES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de planes estratégicos 5 31% 

Falta de capacitación 5 31% 

Designación de responsabilidades 4 25% 

Falta de liderazgo 2 13% 

TOTAL 16 100% 

     FUENTE: Directivos y empleados de la Cooperativa Catamayo Ltda. 
     ELABORADO: La Autora. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los encuestados determinamos que el 31% corresponde a la falta de 

planes estratégicos, el 31% concierne a la falta de capacitación, el 25% 

pertenece a la designación de responsabilidades y por último un 13% a la 

falta de liderazgo. Debilidades que no permiten que la cooperativa tenga 

un eficiente direccionamiento para el adecuado desarrollo de su gestión 

administrativa y financiera.  
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Cuadro Nº11 

FORTALEZAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Posicionamiento de mercado 4 25% 

Eficiencia en el servicio 2 13% 

Buena clientela 5 31% 

Confiabilidad por parte de los socios 5 31% 

TOTAL 16 100% 

     FUENTE: Directivos y empleados de la Cooperativa Catamayo Ltda. 

     ELABORADO: La Autora. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a las fortalezas los resultados obtenidos fueron los 

siguientes; un 25% manifiestan que la cooperativa cuenta con un buen 

posicionamiento en el mercado, el 13% expresan que existe eficiencia en 

el servicio prestado; el 31% alegan que la cooperativa posee buena 

clientela y el otro 31% nos afirma que cuenta con la confiabilidad por parte 

de los socios. Las mismas que permiten que la cooperativa haya 

incrementado su actividad y sea reconocida a nivel local. 
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12. ¿Qué sugerencia aportaría usted para ser consideradas en la 

Planeación Estratégica para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Catamayo Ltda.? 

Cuadro Nº12 

SUGERENCIAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitación y motivación al personal 7 44% 

Gestión administrativa 2 13% 

Trabajo en equipo 4 25% 

Distribución de responsabilidades 3 18% 

TOTAL 16 100% 

     FUENTE: Directivos y empleados de la Cooperativa Catamayo Ltda. 

     ELABORADO: La Autora. 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos el 44%, sugieren que a los empleados y 

directivos se les proporcionen cursos de capacitación y motivación al 

personal, el 13% manifiestan que la gestión administrativa, mientras que 

el 25%, alega que se debe realizar trabajos en equipo; por último el 18% 

de los informantes se fundamentan de que a través de la distribución de 

responsabilidades, los trabajadores pueden desempeñar mejor sus 

actividades designadas. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA COOOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO LTDA. 

 

1. ¿Conoce usted acerca de la existencia de una Planeación 

Estratégica en la cooperativa Catamayo? 

Cuadro Nº1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 33% 

NO 53 67% 

TOTAL 79 100% 

                 FUENTE: Directivos y empleados de la Cooperativa Catamayo Ltda. 
                 ELABORADO: La Autora. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la población total de informantes externos; el 67% consideran que no 

tienen conocimiento referentes a una planeación estratégica dentro de la 

cooperativa, y el 33% si tienen conocimiento del mismo, por lo tanto es 

necesario estructurar un plan estratégico dentro de la misma con la 

finalidad de la cooperativa pueda tener planes a futuro. 

33% 

67% 
SI

NO
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2. ¿Califique el grado de satisfacción que tiene usted con los 

servicios y beneficios que le ofrece la Cooperativa Catamayo? 

 

Cuadro Nº2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfecho 23 29% 

Medianamente Satisfecho 33 42% 

Finalmente Satisfecho 23 29% 

TOTAL 79 100% 

                 FUENTE: Directivos y empleados de la Cooperativa Catamayo Ltda. 

                 ELABORADO: La Autora. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a esta pregunta debo indicar que el grado de satisfacción de 

los clientes es del 29%; lo que representa que los usuarios se encuentran 

satisfechos en los servicios y beneficios que presta la cooperativa: un 

42% del grado de satisfacción se hallan medianamente satisfechos 

puesto que los servicios que ofrecen los empleados no cumplen sus 

expectativas de satisfacción y un 29% de los clientes se encuentran 

totalmente satisfechos  
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3. ¿Que opinión merece la atención que brinda el Gerente y los 

trabajadores de la Cooperativa Catamayo? 

 

Cuadro Nº3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 34 43% 

Muy Bueno 45 57% 

Regular 0 0% 

TOTAL 79 100% 

                 FUENTE: Directivos y empleados de la Cooperativa Catamayo Ltda. 

                 ELABORADO: La Autora. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los clientes encuestados el 43% considera que la atención que brinda 

el Gerente y los empleados es buena; mientras que el 57% de los 

informantes manifiestan que el trato recibido por parte de los empleados 

es muy bueno, ya que todos los servicios se dan en forma oportuna. 
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4. ¿Considera usted que los trabajadores de la cooperativa 

necesitan capacitación y actualización de los siguientes ámbitos 

de aplicación? 

Cuadro Nº4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Referentes Técnicos 28 35% 

Atención al cliente 16 21% 

Valores y actitudes 10 13% 

Relaciones humanas 25 31% 

Otros 0 0% 

TOTAL 79 100% 

                 FUENTE: Directivos y empleados de la Cooperativa Catamayo Ltda. 

                 ELABORADO: La Autora. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 35% de las variables expuestas manifiestan que los empleados y 

directivos necesitan de referentes teóricos para actualizarse dentro de 

marco empresarial, el 21% de los empleados requieren de programas de 

capacitación en donde se desarrollen la atención al cliente, el 13% 

consideran que se les proporcione temas relacionados con valores y 

actitudes para desarrollar mejor sus cualidades y habilidades; y por último 

el 31% manifiestan que los trabajadores se les debe aplicar curso de 

relaciones humanas para que puedan desempeñar bien su trabajo. 
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5. ¿Los servicios y beneficios que ofrece la Cooperativa Catamayo 

de qué manera fueron difundidos? 

 

Cuadro Nº5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trípticos 15 18% 

Hojas volantes 18 23% 

Radio 9 11% 

Prensa escrita 3 4% 

Televisión 0 0% 

Correo electrónico 0 0% 

Página web 0 0% 

Ninguna 34 44% 

TOTAL 79 100% 
                        FUENTE: Directivos y empleados de la Cooperativa Catamayo Ltda. 

                 ELABORADO: La Autora. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 18% de los encuestados manifiestan que los servicios y beneficios q 

presta la cooperativa fueron difundidos a través de trípticos, el 23% 

manifiesta que realizó por medio de hojas volantes, el 11% a través de 

radio, el 4% por prensa escrita, y finalmente el 44% expresa que los 

servicios no han sido difundidos  por los diversos medios de 

comunicación. 
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6. ¿Cuáles de estas secciones usted cree que se debería mejorar en 

la Cooperativa Catamayo? 

 

Cuadro Nº6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gestión Administrativa 15 19% 

Capacitación 29 37% 

Imagen Corporativa 35 44% 

TOTAL 79 100% 

                        FUENTE: Directivos y empleados de la Cooperativa Catamayo Ltda. 
                 ELABORADO: La Autora. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 19% de las variables señalan que debería mejorar la gestión 

administrativa para que exista un mejor adelanto en la cooperativa, por 

otra parte el 37% indican que debería mejorar la capacitación, mientras 

que el 44% considera que es la imagen corporativa. Por lo tanto los 

directivos tendrán que tomar los correctivos necesarios para mejorar la 

imagen corporativa de la cooperativa, de igual manera la capacitación y la 

gestión administrativa ya que estas permiten que la cooperativa se 

desarrolle de manera adecuada 
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7. Desde  la perspectiva del cliente de la cooperativa: ¿Señale 

cuáles son las debilidades y fortalezas que cree que son más 

relevantes en la cooperativa Catamayo? 

Cuadro Nº7 

DEBILIDADES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de planes estratégicos 40 51% 

Buen personal directivo 39 49% 

TOTAL 79 100% 

     FUENTE: Directivos y empleados de la Cooperativa Catamayo Ltda. 
     ELABORADO: La Autora. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los  clientes encuestados determinamos que el 51% corresponde a la 

falta de planes estratégicos, y el 49% concierne a la designación de 

responsabilidades y Debilidades que no permiten que la cooperativa 

tenga un eficiente direccionamiento para el adecuado desarrollo de su 

gestión administrativa y financiera, además para que se implementen 

planes estratégicos para así la cooperativa sea más eficiente. 

51% 
49% Falta de planes

estratégicos

Buen personal
directivo
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Cuadro Nº7 

FORTALEZAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Posicionamiento de mercado 26 33% 

Eficiencia en el servicio 20 25% 

Buena clientela 15 19% 

Confiabilidad por parte de los socios 18 23% 

TOTAL 79 100% 

     FUENTE: Directivos y empleados de la Cooperativa Catamayo Ltda. 

     ELABORADO: La Autora. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los informantes externos con respecto a las fortalezas los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: el 33% manifiestan que la cooperativa 

cuenta con un buen posicionamiento en el mercado, el 25% alegan que 

en la cooperativa existe eficiencia en el servicio prestado, el 19% nos 

afirma que cuenta con una buena clientela y por último el 23% 

confiabilidad por parte de los socios. La misma que permite que la 

cooperativa tenga una mejor atención al cliente y ofrezca calidad en la 

prestación de sus servicios 
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8. ¿Qué sugerencia aportaría usted para ser consideradas en la 

Planeación Estratégica para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Catamayo Ltda.? 

Cuadro Nº8 

SUGERENCIAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitación y motivación al personal 20 25% 

Gestión administrativa 18 23% 

Trabajo en equipo 19 24% 

Distribución de responsabilidades 22 28% 

TOTAL 79 100% 

     FUENTE: Directivos y empleados de la Cooperativa Catamayo Ltda. 

     ELABORADO: La Autora. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos el 25%, sugieren que a los empleados y 

directivos se les proporcionen cursos de capacitación y motivación al 

personal, el 23% manifiestan que la gestión administrativa, mientras que 

el 24%, alega que se debe realizar trabajos en equipo; por último el 28% 

de los informantes se fundamentan de que a través de la distribución de 

responsabilidades, los trabajadores pueden desempeñar mejor sus 

actividades designadas. 
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DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD EMPÍRICA INVESTIGADA 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo fue creada el 26 de 

Noviembre de 1993, brinda los servicios de crédito rápido y oportuno y, 

otros servicios sociales que constituyen su mejor potencial de lograr un 

cliente satisfecho, por lo que fue necesario la recolección de información 

por parte de informantes internos como son consejo de administración, 

vigilancia y personal que forman parte de la cooperativa; y por otra parte, 

de informantes externos como son los usuarios, los cuales aportaron con 

información relevante en el desarrollo de la planeación estratégica, a 

continuación se darán a conocer cuáles fueron sus criterios para la 

estructuración del presente diagnóstico: 

 

Como resultado de la tabulación, análisis e interpretación de la 

información que se recolecto a través de la aplicación de encuestas a los 

empleados se determinó que la mayoría de los encuestados llevan en su 

lugar de trabajo de 1 a 9 años  existiendo así una estabilidad laboral la 

cual se ha reflejado en su rendimiento y compromiso empresarial, así 

mismo se comprobó que la cooperativa no cuenta con una planeación 

estratégica determinado. En esta circunstancia existe la predisposición de 

los directivos en colaborar para que se realice una planeación estratégica 

y así poder resolver los problemas existentes de la misma, también 

manifestaron que la cooperativa cuenta con una misión que es la razón de 

la institución financiera la cual aclara su naturaleza  y ámbitos de 

actuación y su visión es la que representa la imagen de la cooperativa, la 

cual se relaciona con la situación ideal o deseada que se quiere alcanzar 

en un futuro. 
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Se determinó que el plan operativo  no se ha logrado realizar con éxito 

puesto que los empleados no conocen la existencia de esto propósito 

empresarial, y los directivos no le han dado la concerniente importancia 

que este requiere para que pueda ser ejecutado; dentro de la gestión 

administrativa se pudo constatar que existe una carencia de esta 

herramienta básica por lo que no les permite conducir de manera 

voluntaria y racional los destinos de la cooperativa hacia una situación 

objetiva, ampliamente acordada, deseada y compartida por todos los 

miembros, a esto se le suma la ausencia de un plan de capacitación por 

lo que sería necesario adoptar técnicas que le permitan a la cooperativa 

cumplir los objetivos empresariales, mediante cursos, actualizaciones, 

capacitaciones, seminarios y demás elementos necesarios para su 

preparación, por otra parte el personal de la Cooperativa manifiesta que el 

servicio que prestan es satisfactorio, debido a que existe la confianza 

necesaria para realizar correctamente su cargo. 

 

La cooperativa si cuenta con instructivos y reglamentación interna, por 

esta razón es necesario que los directivos difundan los reglamentos 

internos para acogerse al cumplimiento de sus obligaciones y 

responsabilidades dentro de la cooperativa, con respecto a los servicios y 

beneficios que ofrece la cooperativa existen ciertos inconvenientes en 

cuanto se refiere a la publicidad, puesto que los directivos no han 

prestado la atención necesaria a este recurso, para que sean difundidos 

de una mejor manera. La sección que debería mejorar es la gestión 

administrativa, capacitación e imagen corporativa, por lo tanto los 

directivos tendrán que tomar los correctivos necesarios; puesto que refleja 
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la carta de presentación de la misma, ya que permitirá un desarrollo de 

manera adecuada, de modo q esta gane prestigio a  nivel local. En la 

cooperativa existen debilidades que no le permiten tener un eficiente 

direccionamiento para el adecuado desarrollo de su gestión administrativa 

y financiera, así mismo sus fortalezas permitiendo que la cooperativa 

haya incrementado su actividad empresarial, y la confiabilidad por parte 

de los socios, y por ultimo las sugerencias a los trabajadores para q 

puedan desempeñar mejor sus actividades designadas. 

 

Los usuarios de la Cooperativa opinan que debe tener un plan estratégico 

para de esta manera puede tener planes a futuro, así mismo califican que 

están satisfechos con los beneficios   y servicios q ofrece la misma, 

puesto que el trato recibido por parte de los empleados en muy bueno, ya 

que todos los servicios se dan en forma oportuna. También consideran 

que los trabajadores la cooperativa necesitan capacitación para 

desarrollar mejor sus cualidades y habilidades. 

 

Con respecto a la publicidad, los usuarios opinan que no ha sido difundida 

por los diversos medios de comunicación, y que debería mejorar algunas 

secciones de la misma que permita se desarrolle de manera adecuada y 

eficaz, también alegan q en la cooperativa existen tanto debilidades como 

fortalezas que deben tener en cuenta para el crecimiento de la misma, y 

por último las sugerencia que le dan a los directivos de la cooperativa es q 

haya una capacitación, trabajo en equipo y distribución de responsabilidad 

para así puedan desarrollar sus actividades de mejor manera. 
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PROPUESTA DE UNA PLANEACION ESTRATÉGICA 

 

“PLANEACION ESTRATÉGICA PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO “CADECAT” LTDA. PERIODO 2011-2015” 

 

PRESENTACIÓN 

 

La planeación estratégica que se presenta surge de la necesidad y 

voluntad de establecer las pautas por las que debe regirse la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Catamayo Ltda.,  en los próximos años, para poder 

conseguir ser una cooperativa líder en servicios dentro de la localidad y 

respondiendo a las exigencias que demanda el desarrollo de la sociedad. 

 

La Planeación Estratégica ha sido elaborado en base a los aportes dados 

por el Consejo de Administración, Vigilancia, personal y usuarios , tales 

contribuciones han ayudado a la determinación de las fortalezas y 

debilidades actuales que tiene la cooperativa; así como, de sugerencias 

que servirán para un aporte importante para la construcción de la 

presente propuesta. 

 

Este documento se realiza en torno a la necesidad que tiene la 

organización de mejorar su fortalecimiento institucional mediante 

programas y proyectos que satisfagan las actuales exigencias que se 

presentan en  nuestro medio, adaptados a la Cooperativa  de Ahorro y 
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Crédito Catamayo Ltda.,  de manera que esta pueda consolidarse como 

una cooperativa de prestigio dentro del ámbito local. 

 

OBJETIVO 

 

Servir como modelo de desarrollo y continuidad de la Cooperativa bajo un 

enfoque participativo, direccionado al ámbito administrativo – financiero 

con la participación activa de todos los actores internos y externos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente Planeación Estratégica se desarrolla en base a la necesidad 

primordial servir como una herramienta que permita conocer cuál será el 

proceso que deberá seguir la Cooperativa Catamayo para el desarrollo e 

implementación de planes o actividades para alcanzar los propósitos y 

objetivos que posee la cooperativa. 

 

Es así, que mediante el mencionado plan se pretende mejorar los planes 

de capacitación que actualmente posee la cooperativa de  modo que tanto 

el Consejo Administrativo, Vigilancia y personal mejore sus conocimientos 

y los ponga en práctica dentro del desarrollo de sus actividades, todo esto 
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propenderá el adelanto de la cooperativa por parte de quienes se 

beneficien de este servicio y por otro al logro de competencias que los 

ayudará en su crecimiento cooperativista. 

 

DESARROLLO DE LA PLANEACION ESTRATÉGICA  

 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

El proceso de la Planeación Estratégica involucra a personas dentro de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo Ltda., se conformó el equipo 

de trabajo integrado por los directivos y empleados de la cooperativa, 

quienes se encargaron del desarrollo de los talleres que hicieron posible 

obtener los resultados para la presente estructuración. 

 

ASESORIA TÉCNICA 

 

Para desarrollar un trabajo eminentemente técnico dentro de la 

cooperativa, la asesoría está integrada por los directivos de la empresa, 

quienes hicieron posible cumplir los objetivos propuestos dentro de la 

planeación. 

 

Se establecieron los siguientes niveles para la planificación. 

 

Nivel Directivo 

Presidente:                                      Alejandro Quinde Burneo 
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Nivel Ejecutivo 

Gerente:                                          Ángel Remache Loarte 

 

Nivel Asesor 

Asesor Jurídico:                              César Rey Guamán 

 

Nivel Administrativo 

Contadora:                                      Mayra Saraguro Viteri                    

Auxiliar de Contabilidad:                 Diana Vences Chuquimarca 

                                                        Enid Cabrera Valdivieso 

Cajeras:                                           Lenin Calva Morocho 

                                                        Patricia Yala Paucar 

                                                        Patricia Saraguro Viteri 

Oficial de Crédito:                            Miriam Carrión Calva 

Jefe de Personal:                            Amparo Palacios Gallo 

Jefe de Inversiones:                        Nilda Sanmartín Álvarez 

Notificador Cobranzas:                    Yajaira García García 

Jefe se Sistemas:                            Jorge Guamán Lema 

Jefe de Agencia:                              Viviana Sánchez 

Guardia:                                           Luis Sarango 

                                                         Gustavo Ordoñez Palacios 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

El cronograma es el siguiente: 

 Tiempo:    La planeación duro 45 días. 

 Horario de Trabajo:  Sábado de 09H00 a 12H00 

 Periodos de Trabajo: Sábados 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

Materiales 

 

 Pizarra 

 Diapositivas 

 Marcadores 

 Infocus 

 

Local 

 

 Auditórium de la cooperativa  

 

ESTRATEGIA DE TRABAJO 

 

Para el desarrollo de los Talleres se aplicó una variedad de técnicas y 

procedimientos que según la necesidad y los resultados esperados fueron 
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trabajados por los directivos y empleados, quienes actuaron como 

informantes internos; y los usuarios en calidad de informantes externos; 

los cuales brindaron una perspectiva y nivel de concepción externa de la 

cooperativa. Información que fue analizada en los talleres y luego de ser 

consensuada y consolidada en cada evento de socialización, se fue 

construyendo los diferentes pasos de las etapas de la Planeación 

Estratégica según la direccionalidad y estilo utilizado; resultados que son 

proyectados y reflejados en los ejes de desarrollo seleccionados. 

 

RESULTADOS DE LOS TALLERES 

 

TALLER Nro. 1 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Introducción a la Planeación Estratégica 

 Conocimiento de la Empresa 

 

Conocimiento de la normatividad vigente 

 

Documentos de estudio 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código de Comercio 
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 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social 

 Código de Trabajo 

 

2. LOGÍSTICA 

 

 Documentos preparados con información referente al tema 

 Diapositivas prediseñadas (Planeación Estratégica) 

 

TAREA REALIZADA 

 

Análisis del alcance de la normativa vigente 

 

 Comprensión de la normativa que ampara su gestión y desarrollo 

cooperativista. 

 Construcción de criterios y alcances no explícitos en la normativa. 

 

Construcción del Diagnóstico como resultado del instrumento de 

medición aplicado. 

 

 Estructuración del Instrumento de Medición 

 Aplicación del Instrumento de Medición. 

 Interpretación de las variables expuestas en el instrumento. 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Seleccionar los alcances de la gestión empresarial basada en los ejes 

de desarrollo. 

 Definición del Diagnóstico inicial desde la perspectiva interna y 

externa. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Articulación de la normativa inmersa en los ejes de desarrollo 

 Diagnóstico primario de la gestión empresarial. 

 

TALLER Nro. 2 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

o Análisis Situacional de la Cooperativa 

o Ejes de Desarrollo 

 

2. LOGÍSTICA 

 

o Documentos de trabajo del taller anterior 

o Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

o Matrices e instrumentos 

 

TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Matriz FODA 

 

o Definición de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

o Determinación de las Estrategias FO – FA – DO – DA. 
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Análisis Organizacional: Evaluación de Factores Internos – Externos  

 

o Ponderación y calificación de las matrices de evaluación de factores 

internos y externos. 

o Análisis e interpretación de la evaluación de factores internos y 

externos. 

 

Definición de los Ejes de Desarrollo 

 

o Análisis de escenarios del entorno interno 

o Análisis de escenarios del entorno externo 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

o Se seleccionó las manifestaciones de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

o Las manifestaciones fueron evaluadas mediante el direccionamiento 

del análisis organizacional. 

o Según la incidencia y perspectivas internas y externas se definieron 

los ejes de desarrollo. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

o Estructuración del Análisis FODA Cooperativista 

o Aplicación y evaluación del Análisis Organizacional 
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o Determinación de los Ejes de Desarrollo 

 

TALLER Nro.3 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Fundamentos Estratégicos 

 

2. LOGÍSTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices e instrumentos estratégicos 

 

TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Misión 

 

 Identificación de la naturaleza, servicios y personal de la empresa 

 Descripción de las cualidades para enunciar la misión 

 

Construcción de la Visión 

 

 Identificación de los escenarios deseados 
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 Análisis del panorama futuro, marco competitivo, objetivos 

fundamentales y fuentes der ventajas competitivas 

 

Construcción de los Valores y Principios Corporativos 

 

 Diagnóstico de las convicciones y aptitudes del personal 

 Determinación de la personalidad de la Cooperativa 

 

Definición de los Objetivos Estratégicos 

 

 Determinación de la posición cooperativista 

 Aplicación de instrumentos y matrices para identificar los problemas y 

objetivos de cada eje de desarrollo 

 Identificación de las demandas de los usuarios internos y externos 

 Argumentación de los Objetivos Estratégicos de la Planeación 

Estratégica 

 

Asignación de Estrategias a los objetivos estratégicos 

 

 Orientación de acciones de la cooperativa 

 Articulación de la cooperativa con organismos, gobierno y personas 

naturales y jurídicas. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 En base a la identificación y proyecciones cooperativista se definió la 

Misión y Visión de la Planeación Estratégica 
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 Con las manifestaciones internas se estructuro y definió los valores y 

principios corporativos 

 Mediante la determinación problemática de los ejes de desarrollo 

seleccionados y demandas de los usuarios se sintetizo los objetivos 

estratégicos. 

 Se establecieron las estrategias como orientaciones para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Definición de la misión, visión, valores y principios corporativos, 

objetivos estratégicos, y finalmente las estrategias 

 

TALLER Nro.4 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Matriz de Programación 

 Plan Táctico-Operativo 

 

2. LOGÍSTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 
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 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices estratégicas 

 

TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Matriz de Programación 

 

 Determinación de las actividades necesarias para  el cumplimiento de 

las estrategias formuladas 

 Asignación de indicadores para evaluar el cumplimiento de las 

estrategias 

 Designar responsabilidades para la ejecución de las estrategias 

 

Construcción del Plan Táctico – Operativo 

 

 Establecer los Programas y proyectos por cada eje de desarrollo 

 Preparación del Plan Operativo Anual. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Se construyó la Matriz de Programación asignando a cada estrategia 

el responsable, la actividad y el indicador; como elementos válidos 

para cumplir como cada objetivo especifico 
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 Las líneas de acción fueron definidas; determinado a cada eje de 

desarrollo el respectivo programa y proyectos que se ejecutaran en el 

periodo de la planificación 

 La definición del Plan Operativo Anual, se la realizo en base a los 

proyectos determinados; asignándoles los costos e insumos, el tiempo 

y responsables. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Construcción de las Matrices de Programación de los objetivos 

estratégicos 

 Determinación de programas y proyectos de cada eje de desarrollo 

 Definición del Plan Operativo Anual (POA) 

 

METODOLOGÍA APLICADA 

 

La metodología necesaria para la estructuración del Plan Estratégico de la 

cooperativa fue aplicada según los requerimientos y espacios 

empresariales asignados; la cual se resume en los siguientes términos: 

 

 La asesoría técnica de los talleres fue dirigida por el Señor Ángel 

Remache Loarte en calidad de Gerente encargado de la Planeación 

Estratégica; apoyado por la autora de la Tesis. 
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 Los informantes fueron clasificados como internos y externos, con la 

finalidad de concebir una perspectiva del entorno cooperativista para 

determinar posibles demandas y exigencias 

 En los talleres se explicó conceptualmente la estructura del Plan 

Estratégico correspondientes a sus etapas, los pasos que 

corresponden, el procedimiento de ejecución, conformación de los 

niveles jerárquicos y el grado de participación de los directivos y 

personal de la cooperativa. 

 La validación de los avances, procedimientos, pasos y etapas de la 

Planeación Estratégica serán revisados por los que conforman la 

asesoría técnica de la planificación 

 Concluido el trabajo del nivel jerárquico y estructurado el Plan 

Estratégico para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo Ltda., 

fue presentada  a los Directivos de la cooperativa, para su posterior 

rectificación, modificación, actualización y aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANÁLISIS FODA 
 

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Generando ahorro 

Para su familia 

FORTALEZAS 

 Adecuada infraestructura física 

 Eficiencia en el servicio 

 La cooperativa cuenta con socios muy 
activos 

 Ubicación céntrica de la cooperativa 
dentro del cantón 

 Integración de Directivos, administrativos 
y empleados. 

 Motivación por parte de la administración 
para el trabajo en equipo. 

 Confiabilidad por parte de los socios  

DEBILIDADES 

 Incumplimiento de programa de 
capacitación. 

 Falta de Planeación Estratégica 

 Cumplimiento parcial de los objetivos 
empresariales. 

 Escasa publicidad 

 Limitado recurso humano especializado 
para desarrollar actividades de la 
cooperativa. 

 Falta de cortesía por parte de algunos 
empleados. 

 Inadecuada evaluación administrativa y 
operativa 

 Cumplimiento parcial de áreas de 
responsabilidad. 

OPORTUNIDADES 

 Convenios con instituciones 
bancarias. 

 Acceso a tecnología. 

 Generar mayor rentabilidad 

 Realizar convenios con diferentes 
medios de comunicación. 

 Crear sucursales dentro y fuera del 
cantón. 

 Crecimiento demográfico 

 Adquisición de mobiliario para las 
oficinas. 

 Posicionamiento del mercado local. 

ESTRATEGIAS FO 

 Realizar publicidad en medios de 
comunicación que tengan mayor 
aceptación en el mercado. 

 Elaborar un plan de capacitación para 
los directivos y empleados sobre 
atención al cliente. 

 Fortalecer la imagen de la cooperativa, 
de manera que los habitantes del sector 
se inclinen a recibir los servicios de la 
cooperativa. 

 Mantener contacto e información directa 
con el cliente. 

ESTRATEGIAS DO 

 Adquirir conocimientos de plan 
estratégico y dirección empresarial para 
adaptarse a los cambios que se 
presenten en el futuro. 

 Asignar un presupuesto para publicidad. 

 Con la implementación de programas de 
motivación e incentivos al personal de la 
empresa, se lograra mayor productividad 
laboral. 
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ANÁLISIS FODA 
 

AMENAZAS 

 Mayor número de competidores  

 Elevados costos en capacitación y 
asesoramiento privado. 

 Modificaciones de leyes y políticas. 

 Políticas promocionales por parte de 
la competencia 

 Deslealtad del personal 

 Escasez  de recursos para la  
mantención de la infraestructura 
física. 

 Mejores estrategias de servicios por 
parte de los competidores. 

ESTRATEGIAS FA 

 Mejorar servicios para enfrentar la 
competencia. 

 Buscar la participación y ayuda de 
actores externos que permitan dotar a la 
cooperativa de recursos necesarios para 
brindar un mejor servicio a la comunidad 

ESTRATEGIAS DA 

 Implementar promociones que atraigan 
la atención de nuevos clientes. 

 Determinar la jerarquización de 
miembros de la cooperativa. 

 Elaborar planes de capacitación 
relacionados a la atención al cliente. 
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ANALISIS ORGANIZACIONAL 

MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES PONDERACION CALIFICACION RESULTADO 

FORTALEZAS 

 

 Adecuada infraestructura física 

 Eficiencia en el servicio 

 La cooperativa cuenta con socios muy activos 

 Ubicación céntrica de la cooperativa dentro del cantón 

 Integración de Directivos, administrativos y empleados. 

 Motivación por parte de la administración para el trabajo en equipo. 

 Confiabilidad por parte de los socios 

 

DEBILIDADES 

 

 Incumplimiento de programa de capacitación. 

 Falta de Planeación Estratégica 

 Cumplimiento parcial de los objetivos empresariales. 

 Escasa publicidad 

 Limitado recurso humano especializado para desarrollar actividades de la 

cooperativa. 

 Falta de cortesía por parte de algunos empleados. 

 Inadecuada evaluación y supervisión operativa 

 Cumplimiento parcial del área de responsabilidades 
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0.06 

0.06 

0.07 

0.08 

 

0.06 

 

 

 

0.07 

0.08 

0.07 

0.07 
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0.07 

0.07 
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4 

3 

4 

3 

4 
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1 

1 

1 

1 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

0.32 

0.15 

0.24 

0.18 

0.28 

0.32 

 

0.18 

 

 

 

0.07 

0.08 

0.07 

0.07 

0.12 

 

0.14 

0.14 

0.10 

TOTAL 1.00  2.46 
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INTERPRETACIÓN DE MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS (FORTALEZAS – DEBILIDADES) 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Matriz de Evaluación de 

Factores Internos (fortalezas – debilidades), en donde sus ponderaciones 

y calificaciones han dado como resultado 2.46 por debajo del valor 

equilibrado de 2.50; lo que significa que en la cooperativa Catamayo 

existen problemas internos que disminuyen la capacidad organizativa. 

 

La cooperativa Catamayo mantiene fortalezas establecidas como es la 

buena clientela, infraestructura propia y ubicación céntrica que hacen que 

la cooperativa obtenga un buen prestigio empresarial; fortalezas que 

todavía faltan de desarrollarse para su mejor proceso organizacional. 

También debe destacarse que algunas debilidades que posee la 

cooperativa deben ser recuperadas a través de políticas, procesos y 

gestión administrativa; que permitan mejorar la imagen corporativa, 

planes de capacitación, falta de planes estratégicos y el cumplimiento 

parcial de los objetivos empresariales. 
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ANÁLÍSIS ORGANIZACIONAL 

MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES PONDERACION CALIFICACION RESULTADO 

OPORTUNIDADES 

 

 Convenios con instituciones bancarias. 

 Acceso a tecnología. 

 Generar mayor rentabilidad 

 Realizar convenios con diferentes medios de comunicación. 

 Crear sucursales dentro y fuera del cantón. 

 Crecimiento demográfico 

 Adquisición de mobiliario para las oficinas. 

 Posicionamiento del mercado local 

 

AMENAZAS 

 

 Mayor número de competidores  

 Elevados costos en capacitación y asesoramiento privado. 

 Modificaciones de leyes y políticas. 

 Políticas promocionales por parte de la competencia 

 Deslealtad del personal 

 Escasez  de recursos para la  mantención de la infraestructura 

física. 

 Mejores estrategias de servicios por parte de los 

competidores. 
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2 
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0.28 

0.24 

0.24 

0.24 

0.15 

0.18 

0.18 

0.07 

 

 

 

0.14 

0.08 

0.12 

0.08 

0.12 

0.08 

 

0.08 

 

 

TOTAL 1.00  2.28 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS  (OPORTUNIDADES – AMENAZAS) 

  

Una vez determinada la ponderación de cada uno de los factores externos 

de las oportunidades y amenazas que influyen en la Cooperativa 

Catamayo; se obtuvo como resultado ponderado el 2.28 por debajo del 

estándar equilibrado que corresponde a 2.50, lo cual quiere decir que las 

oportunidades no están siendo bien aprovechadas ya que existen 

problemas externos que disminuyen el crecimiento y fortalecimiento de la 

institución. 

 

Por lo tanto las oportunidades de la empresa no se están aprovechando 

de manera adecuada lo cual no permite realizar convenios con diferentes 

medios de comunicación. De igual forma las amenazas no han sido 

evadidas por  los elevados costos de capacitación y asesoramiento 

privado, mejores estrategias por parte de la competencia que existen 

dentro del ámbito empresarial y social. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

La Cooperativa Catamayo, establece para sus próximos años los 

siguientes ejes de desarrollo que sustentan la Planeación Estratégica 

 

1. CAPACITACIÓN 

 

Subtemas 

 

Cursos de capacitación científico – técnico, charlas, talleres, conferencias, 

videos, simuladores, atención al cliente, dirección empresarial, perfil 

profesional y laboral, relaciones humanas, actitudes, valores. 

 

2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Subtemas 

 

Liderazgo, trabajo en equipo, fortalecimiento y actualización de la 

estructura organizacional, elaboración de manuales de control interno, 

toma de decisiones, estabilidad laboral, asignación y distribución de 

responsabilidades, liderazgo empresarial, convenio públicos y privados. 
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3. IMAGEN CORPORATIVA 

 

Posicionamiento en el mercado, misión, visión, beneficios, publicidad y 

propaganda, identidad cooperativista, medios de comunicación, 

competitividad, calidad de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

Ser una cooperativa líder a nivel provincial o cantonal, 

satisfaciendo las necesidades de los usuarios y promocionando una 

nueva cultura empresarial orientada a lograr mayores niveles de 

eficiencia y competitividad, con un equipo humano que brinda 

asesoría técnica con responsabilidad; promoviendo así el desarrollo 

empresarial y social. 

VISIÓN 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo será una 

cooperativa líder, ofreciendo servicios que cubran con las 

exigencias y requerimientos de las demandas y estándares de 

calidad; a través del fortalecimiento y cooperativo  
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VALORES  

 

 Honestidad 

 

Proceder con rectitud, disciplina, honradez y mística en el cumplimiento 

de sus obligaciones y en la elaboración de productos o la prestación de 

servicios inherentes a la cooperativa. 

 

 Compromiso 

 

Actuar con rectitud y lealtad hacia los intereses de la cooperativa, 

mediante el logro de la misión, visión y objetivos de la cooperativa. 

 

 Transparencia 

 

Capacidad de los servidores de la cooperativa, para demostrar 

íntegramente sus conocimientos y preparación, para actuar con idoneidad 

y efectividad en el marco de principios éticos y morales de la convivencia 

institucional y social. 

 

 Excelencia 

 

Desarrollamos soluciones innovadoras “de primera mano”, tecnología y 

servicios que garanticen el éxito de nuestros clientes. Luchamos 
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continuamente en el mejoramiento de nuestro rendimiento para cumplir 

nuestros compromisos. 

 

 Equidad 

 

Es el principio fundamental en toda organización. En toda la entidad se 

hallan diversos intereses que deben estar reflejados en los estados 

contables. Al  crear estos, deben ser equitativos con respecto a los 

intereses de las distintas partes. Por ello no se deben reflejar datos que 

afecten intereses de unos, prevaleciendo los de otros. 

 

 Justicia 

 

Actuar de forma coherente y objetiva en cada uno de los hechos que se 

presenten en la operación de la Cooperativa. 

 

 Lealtad 

 

Actuar congruentemente con los principios y valores personales de la 

cooperativa. 
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 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJES DE DESARROLLO Nº 1: CAPACITACIÓN 

PERSONAL SIN 

ACTUALIZACION E 

INCORPORACIÓN 

TÉCNICA 

BAJO NIVEL DE 

COMPETENCIAS 

PROFESIONALES Y 

LABORALES 

IMPRODUCTIVIDAD 

EN ACTIVIDADES 

DESIGNADAS 

DISMINUCIÓN DE LA 

RENTABILIDAD DE LA 

COOPERATIVA 

LIMITADA  

CAPACITACIÓN 

PROBLEMA CENTRAL 

CAUSAS 

COSTOS ELEVADOS 

PARA LA 

CAPACITACIÓN 

AUSENCIA DE 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

RESISTENCIA DEL 

PERSONAL A LA 

ACTUALIZACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

NO EXISTE 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DE LOS 

EMPLEADOS 

EFECTOS 



 
 

114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJES DE DESARROLLO Nº 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
EFECTOS 

BAJO AUTOESTIMA 

DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO 

INCUMPLIMIENTO EN 

LAS TAREAS 

DEIGNADAS 

DEFICIENTE TOMA DE 

DESICIONES 

 

SIN ORIENTACIÓN 

DE LOS ACTORES 

INADECUADA 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

PROBLEMA CENTRAL 

CAUSAS 

LA FALTA DE 

FORMACIÓN AL 

PERSONAL DE LA 

COOPERATIVA 

DESORGANIZACIÓN 

DE LAS DIFERENTES 

ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

LIMITADO LIDERAZGO 

FINANCIERO 

CUMPLIMIENTO 

PARCIAL DE 

OBJETIVOS  
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A 

 

EJES DE DESARROLLO Nº 3: IMAGEN CORPORATIVA 

BAJO 

POSICIONAMIENTO 

EN EL MERCADO 

DESCONOCIMIENTO 

DE LOS BENEFICIOS 

QUE OFRECE LA 

ENTIDAD 

CRECIMIENTO CON 

MÍNIMA PROYECCIÓN 

PÉRDIDA DE LA 

IMAGEN Y 

CONFIANZA 

CORPORATIVA 

ESCASA IMAGEN 

CORPORATIVA 
PROBLEMA CENTRAL 

CAUSAS 

FALTA DE CAMPAÑAS 

PUBLICITARIAS 

ESCASA DIFUSIÓN DE 

LA MISIÓN Y VISIÓN  

NO EXISTE VARIEDAD 

EN LA OFERTA 

COOPERATIVISTA 

INCUMPLIMIENTO DE 

LAS LABORES EN LA 

COOPERATIVA 

EFECTOS 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

EJES DE DESARROLLO Nº 1: CAPACITACIÓN 
FINES 

PROMOVER 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACION 

MEJORAMIENTO 

PROFESIONAL DE LOS 

EMPLEADOS 

INCORPORACIÓN DE 

COMPETENCIAS LABORALES 

Y PROFESIONALES 

 

TRABAJADORES CON 

CONOCIMIENTOS 

ACTUALIZADOS Y 

SIGNIFICATIVOS  

CONVENIOS CON 

ORGANISMOS PÚBLICOS Y 

PRIVADOS 

 

CURSOS ESPECIALIZADOS 

 

CAPACITACIONES IDÓNEAS 

 

MEDIOS 

OBJETIVO CENTRAL 
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EJES DE DESARROLLO Nº 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
FINES 

FORTALECER LA 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

BUEN NIVEL DE 

ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN 

Y LIDERAZGO EMPRESARIAL 

RECONOCIMINETO LOCAL Y 

PROVINCIAL 

 

ESTABLECER LA 

ASIGNACIÓN Y 

DISTRIBUCION DE 

RESPONSABILIDADES 

ELEMENTOS DE DIRECCIÓN 

Y LIDERAZGO 

 

TRABAJO EN EQUIPO CON 

ORIENTACIÓN 

 

MARCO ORGANIZACIONAL 

QUE PERMITA UN NORMAL 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

MEDIOS 

OBJETIVO CENTRAL 
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EJES DE DESARROLLO Nº 3: IMAGEN CORPORATIVA 
FINES 

DESARROLLAR UN PLAN PARA 

MEJORAR LA IMAGEN 

CORPORTAIVA DE LA ENTIDAD 

DEFINIR LA EFICACIA DE LA 

COOPERATIVA PARA 

GARANTIZAR LA FIDELIDAD 

DE LOS USUARIOS 

ASIGNAR UNA IDENTIDAD 

CON PROYECCIÓN DE 

CRECIMIENTO 

 

OBTENER UNA BUENA 

CARTA DE PRESENTACION 

ANTE LA SOCIEDAD  

 

DIFUSIÓN DE LA CALIDAD DE 

SERVICIOS QUE PRESTA LA 

COOPERATIVA 

 

CUMPLIMIENTO DE UNA 

MISIÓN Y VISIÓN DENTRO 

DE LA COOPERATIVA 

 

DISEÑAR E IMPULSAR 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

PARA MEJORAR LA IMAGEN 

CORPORATIVA 

MEDIOS 

OBJETIVO CENTRAL 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

EJES DE DESARROLLO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Capacitación  Capacitar a los directivos y 

empleados mediante un sistema de 

capacitación continua que les 

permita obtener conocimientos en 

los ámbitos de valores, actitudes 

relaciones humanas para que 

puedan desarrollar sus actividades 

laborales con eficiencia para el 

óptimo desarrollo de la Cooperativa  

Gestión Administrativa Fortalecer la Gestión Administrativa 

a los diferentes niveles jerárquicos 

de la cooperativa a través de un 

liderazgo y compromiso 

institucional que permita impulsar 

acciones, convenios y 

reconocimientos a nivel local 

provincial para garantizar una 

eficiente capacidad organizativa. 

Imagen Corporativa Desarrollar un plan de mejora de 

imagen y comunicación que 

permita, informar y dar a conocer a 

los usuarios, y la sociedad en 

general, sobre la función, aporte, y 

alcance de los servicios y 

beneficios que permitan una 

identidad empresarial y 

posicionamiento paulatino del 

mercado local. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EJE DE DESARROLLO: CAPACITACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECÍFICO 

1. Capacitar a los directivos y 
empleados mediante un sistema 
de capacitación continua que les 
permita obtener conocimientos 
en los ámbitos de valores, 
actitudes relaciones humanas 
para que puedan desarrollar sus 
actividades laborales con 
eficiencia para el óptimo 
desarrollo de la Cooperativa 

1.1 Fomentar y difundir la 
actualización y capacitación de 
los empleados mediante la 
programación de cursos mínimos, 
acorde a las condiciones del 
mercado 

1.2 Mejorar el control del 
cumplimiento de los empleados 
proporcionándoles capacitación 
permanente y de calidad. 

1.3 Mejorar el perfil de los directivos y 
trabajadores incorporando 
capacitación que permita 
optimizar los recursos a través de 
una  eficiente rentabilidad laboral. 

EJE DE DESARROLLO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

2. Fortalecer la Gestión 
Administrativa a los diferentes 
niveles jerárquicos de la 
cooperativa a través de un 
liderazgo y compromiso 
institucional que permita 
impulsar acciones, convenios y 
reconocimientos a nivel local 
provincial para garantizar una 
eficiente capacidad organizativa 

2.1 Fortalecer la organización y gestión 
cooperativista mediante la 
jerarquización de cargos y 
distribución de responsabilidades. 

2.2 Contribuir las necesidades de un 
desarrollo cooperativista a través 
de un plan de organización e 
integración y proyección de 
actividades permanentes. 

2.3 Celebrar convenios de 
comercialización con instituciones 
públicas y privadas para mejorar la 
rentabilidad financiera de la 
cooperativa 

EJE DE DESARROLLO: IMAGEN CORPORATIVA 

3. Desarrollar un plan de mejora de 
imagen y comunicación que 
permita, informar y dar a 
conocer a los usuarios, y la 
sociedad en general, sobre la 
función, aporte, y alcance de los 
servicios que permitan una 
identidad cooperativista y 
posicionamiento paulatino del 
mercado local. 

3.1 Fomentar y difundir campañas 
publicitarias que garantice que la 
cooperativa obtenga un buen 
posicionamiento en el mercado. 

3.2 Difundir los beneficios y servicios 
que ofrece la cooperativa con la 
finalidad de atraer nuevos usuarios 
y mantener la fidelidad de los 
clientes q posee. 

3.3 Establecer técnicas que permitan 
mostrar las diversas líneas de 
servicio que posee la cooperativa. 
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ESTRATEGIA 

 

Para el cumplimiento de los objetivos se muestran estrategias integras 

que fueron la esencia del análisis organizacional de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Catamayo Ltda., con la finalidad de obtener mejor 

direccionamiento y fortalecimiento empresarial. 

EJE DE DESARROLLO: CAPACITACIÓN 

Capacitar a los directivos y empleados mediante un sistema de capacitación 
continua que les permita obtener conocimientos en los ámbitos de valores, 
actitudes relaciones humanas para que puedan desarrollar sus actividades 
laborales con eficiencia para el óptimo desarrollo de la Cooperativa 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 

 
 
 
 

1.1 Fomentar y difundir la 
actualización y capacitación 
de los empleados mediante la 
programación de cursos 
mínimos, acorde a las 
condiciones del mercado 

1.1.1 Saber diseñar una capacitación 
adecuada a cada necesidad. 

1.1.2 Implementar programas de 
capacitación y desarrollo que 
contribuyan a elevar la calidad del 
servicio. 

1.1.3 Proporcionar cursos que permitan 
mejorar la actitud de directivos y 
empleados para crear un clima 
más satisfecho dentro de la 
cooperativa. 

1.1.4 Realizar convenios con 
organismos formadores para 
promover métodos alternos y 
complementarios que fortalezcan 
las capacidades de los directivos y 
empleados dentro del mercado 

 
 
 
 
 

1.2 Mejorar el control del 
cumplimiento de los 
empleados proporcionándoles 
capacitación permanente y de 
calidad. 

 

1.2.1 Buscar personal idóneo para que 
por medio de su capacitación 
contribuya a la formación de 
líderes y dirigentes empresariales.  

1.2.2 Proporcionar capacitación 
continua que permita que los 
empleados cumplan con las 
actividades designadas. 

1.2.3 Dictar conferencias que incentiven 
a los trabajadores el buen 
desempeño de sus 
responsabilidades. 

1.2.4 Evaluar el conocimiento y las 
habilidades de los trabajadores 
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antes de un programa de 
capacitación para que puedan 
medir sus conocimientos de nuevo 
después de la capacitación para 
determinar la mejora. 

 
 
 
 
 
1.3 Mejorar el perfil de los 

directivos y trabajadores 
incorporando capacitación 
que permita optimizar los 
recursos a través de una  
eficiente rentabilidad laboral. 

1.3.1 La capacitación y desarrollo 
intelectual del empleado puede 
ayudar a obtener una eficiente 
organización dentro de la 
cooperativa. 

1.3.2  La capacitación bien administrada 
conduce a mejorar rentabilidad 
laboral y a crear actitudes más 
positivas dentro de los directivos y 
empleados. 

1.3.3 Preparar al personal mediante la 
formación profesional para 
desarrollar sus conocimientos y 
destrezas dentro de la cooperativa. 

1.3.4 Utilizar métodos y técnicas de 
aprendizaje que estén orientados a 
mejorar el perfil profesional de 
directivos y empleados. 

EJE DE DESARROLLO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la Gestión Administrativa a los diferentes 
niveles jerárquicos de la cooperativa a través de un liderazgo y compromiso 
institucional que permita impulsar acciones, convenios y reconocimientos a 
nivel local para garantizar una eficiente capacidad organizativa 

 
 
 

2.1 Fortalecer la organización y 
gestión empresarial mediante 
la jerarquización de cargos y 
distribución de 
responsabilidades. 

2.1.1 Fortalecimiento de las 
capacidades para mejorar los 
niveles jerárquicos. 

2.1.2 Mejoramiento de los sistemas de 
organización y adecuación a los 
distintos niveles, para la toma de 
decisiones. 

2.1.3 Organización de estructuras en los 
procesos organizacionales. 

2.1.4 Desarrollar un plan estratégico 
para mejorar la gestión 
cooperativista 

 
 
2.2 Contribuir las necesidades de 

un desarrollo empresarial a 
través de un plan de 
organización e integración y 
proyección de actividades 
permanentes. 

2.2.1  Mediante un plan organizacional 
estimular y valorar la participación 
de los diferentes actores y 
departamentos de la cooperativa. 

2.2.2 Trabajo multidisciplinario de 
directivos y empleados mediante la 
unificación de criterios para el 
mejoramiento de la cooperativa. 

2.2.3 Cumplir con los procedimientos 
administrativo – financiero para el 
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buen direccionamiento del mismo. 
2.3.4 Implementar programas de 

integración de actividades 
enfocadas al adelanto de la 
cooperativa. 

 
 
 
 
2.3 Celebrar convenios de 

comercialización con 
instituciones públicas y 
privadas para mejorar la 
rentabilidad financiera de la 
cooperativa 

2.3.1 Invitar a cooperativas públicas y 
privadas para realizar actividades 
de prestación de servicios. 

2.3.2 Participar en concursos de 
proformas ofreciendo los mejores 
precios para obtener una nueva 
oportunidad en el mercado. 

2.3.3  Asistir a eventos públicos y 
privados donde se incentiven a los 
usuarios para que efectúen 
contratos con la cooperativa. 

2.3.4 Desarrollar una planeación y guía de 
actividades enfocadas a mejorar la 
rentabilidad de la cooperativa. 

EJE DE DESARROLLO: IMAGEN CORPORATIVA 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar un plan de mejora de imagen y 

comunicación que permita, informar y dar a conocer a los usuarios, y la 
sociedad en general, sobre la función, aporte, y alcance de los servicios que 
permitan una identidad empresarial y posicionamiento paulatino del mercado 
local. 

 
 

 
3.1 Fomentar y difundir 

campañas publicitarias que 
garantice que la cooperativa 
obtenga un buen 
posicionamiento en el 
mercado. 

3.1.1 Lanzar una campaña de publicidad 
efectiva de servicios que ofrece la 
cooperativa a sus usuarios. 

3.1.2 Utilizar técnicas de publicidad que 
permitan posicionar los servicios de 
la cooperativa dentro del mercado 
local. 

3.1.3 Utilizar diversos medios de 
publicidad que den a conocer la 
existencia de la cooperativa y 
pueda ser más competitiva dentro 
del mercado. 

3.1.4 Diseñar sistemas de comunicación 
que permitan que la cooperativa 
sea reconocida dentro del medio 
social. 

 
 
 
3.2 Difundir los beneficios y 

servicios que ofrece la 
cooperativa con la finalidad 
de atraer nuevos usuarios y 
mantener la fidelidad de los 
clientes q posee. 

3.2.1  Fomentar la calidad de los servicios 
aplicando técnicas eficientes. 

3.2.2 Trasmitir a los clientes sobre los 
servicios que ofrece la cooperativa 
para mantener la constancia de los 
mismos. 

3.2.3  Comunicar sobre ofertas otorgados 
que ofrece la cooperativa por ser 
socio de la misma. 
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3.2.4  Anunciar sobre la diversificación de 
servicios que tiene la cooperativa 
para atraer nuevos usuarios y 
clientes de la competencia. 

3.3 Establecer técnicas que 
permitan mostrar las diversas 
líneas de servicio que posee 
la cooperativa. 

3.3.1 Suministrar recursos financieros 
enfocados a mostrar la variedad de 
servicios que posee la cooperativa. 

3.3.2  Elaborar estrategias que permitan 
mostrar a los usuarios y sociedad 
en general sobre el alcance de 
servicios que ofrece la empresa. 

3.3.3   Desarrollar estándares de calidad 
que muestren las diversas líneas 
de prestación de servicios que 
ofrece la cooperativa. 

3.3.4  Implementar un proceso de control 
que permita que los servicios 
establecidos permanezcan dentro 
del mercado. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN  

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: 

Capacitar a los directivos y empleados mediante un sistema de capacitación 
continua que les permita obtener conocimientos en los ámbitos de valores, 
actitudes relaciones humanas para que puedan desarrollar sus actividades 
laborales con eficiencia para el óptimo desarrollo de la Cooperativa 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.1 Fomentar y difundir la actualización y capacitación de los empleados mediante 
la programación de cursos mínimos, acorde a las condiciones del mercado 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

1.1.1 Saber diseñar una 
capacitación adecuada a 
cada necesidad. 

 

 
 

Directivos de la 
cooperativa 

 Planeación de capacitaciones para aplicar a las necesidades 
de cada trabajador  que labore dentro de la cooperativa. 

 Participación en la revisión y propuesta de los planes de 
estudio, para mejorar la capacitación y preparación de los 
empleados dentro de la actividad que realizan 

 
Numero de 
Diseños de 
capacitación 

1.1.2 Implementar programas de 
capacitación y desarrollo que 
contribuyan a elevar la 
calidad del servicio. 

 

 
 

Directivos de la 
cooperativa 

 Realización programas de capacitación que incentive la cultura 
de los directivos y trabajadores para el mejoramiento sus 
competencias, servicios del sector empresarial. 

 Realización de eventos donde se estimule la preparación de 
los empleados para que ellos puedan desarrollar sus 
habilidades y destrezas. 

 
 
Capacitaciones 
efectuadas 

1.1.3 Proporcionar cursos que 
permitan mejorar la actitud de 
directivos y empleados para 
crear un clima más satisfecho 
dentro de la cooperativa. 

 

 
 

Directivos de la 
cooperativa 

Realización cursos de capacitación sobre relaciones humanas 
que permita mejorar la actitud y valores de los directivos y 
empleados. 

Planeación y ejecutar capacitación para que exista una buena 
formación, aprendizaje y comunicación que ayuda a establecer 
una ambiente favorable en la cooperativa 

 
 
Productividad 
laboral 

1.1.4 Realizar convenios con 
organismos formadores para 
promover métodos alternos y 
complementarios que 
fortalezcan las capacidades 
de los directivos y empleados 
dentro del mercado 

 
 

Directivos de la 
cooperativa 

Hacer convenios con empresas formadoras que capaciten a 
los empleados para que fortalezcan los conocimientos de los 
mismos. 

Calificación los diferentes organismos de capacitación para 
que la cooperativa logre la mejor alternativa a obtener dentro 
del mercado. 

 
Cantidad de 
convenios 
celebrados 
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1: 

Capacitar a los directivos y empleados mediante un sistema de capacitación 
continua que les permita obtener conocimientos en los ámbitos de valores, 
actitudes relaciones humanas para que puedan desarrollar sus actividades 
laborales con eficiencia para el óptimo desarrollo de la Cooperativa 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 1.2 Mejorar el control del cumplimiento de los empleados proporcionándoles 
capacitación permanente y de calidad. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

1.2.1 Buscar personal idóneo para 
q por medio de su 
capacitación contribuya a la 
formación de líderes y 
dirigentes empresariales. 

 
Directivos –

Administrativos de 
la cooperativa 

 Adquirir personal capacitado para que contribuya a la 
formación de los empleados 

 Diseño el elemento de revisión de los capacitadores para 
que ayude a los empleados a tener buenos conocimientos. 

Numero de 
perfiles 
profesionales y 
laborales 
seleccionados 

1.2.2 Proporcionar capacitación 
continua que permita que los 
empleados cumplan con las 
actividades designadas. 

 
 

Directivos de la 
cooperativa 

 Implementación un sistema de capacitación especializada en 
la cooperativa que les permita aprovechar adecuadamente a 
los empleados sobre la información de sus actividades. 

 Mejoración de las cualidades de los empleados a través de la 
capacitación constante en la cooperativa. 

 
 
Capacitaciones 
efectuadas 

1.2.3 Dictar conferencias que 
incentiven a los 
trabajadores el buen 
desempeño de sus 
responsabilidades 

 
 

Directivos de la 
cooperativa 

Elaboración y ejecutar conferencias en los diferentes medios 
de aprendizaje que incentive y responda a las necesidades 
de los empleados. 

Realización un estudio sobre las insuficiencias de desempeño 
que tengan los empleados. 

Cantidad de 
conferencias 
realizadas por la 
cooperativa 

1.2.4 Evaluar el conocimiento y las 
habilidades de los 
trabajadores antes de un 
programa de capacitación 
para que puedan medir sus 
conocimientos de nuevo 
después de la capacitación 
para determinar la mejora. 

 
 

Directivos –
Administrativos de 

la cooperativa 

Creación el programa de actualización en los diferentes 
ámbitos para que los trabajadores obtengan conocimientos y 
destrezas de los campos de aprendizaje. 

Evaluación a los trabajadores para conocer si han mejorado 
durante el programa de capacitación. 

 
Cantidad de 
evaluaciones 
realizadas 
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1: 

Capacitar a los directivos y empleados mediante un sistema de capacitación continua que 
les permita obtener conocimientos en los ámbitos de valores, actitudes relaciones 
humanas para que puedan desarrollar sus actividades laborales con eficiencia para el 
óptimo desarrollo de la Cooperativa 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 1.3 Mejorar el perfil de los directivos y trabajadores incorporando capacitación que 
permita optimizar los recursos a través de una  eficiente rentabilidad laboral. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

1.3.1 La capacitación y desarrollo 
intelectual del empleado 
puede ayudar a obtener una 
eficiente organización dentro 
de la cooperativa. 

 
Directivos  de la 

cooperativa 

 Análisis sobre necesidades de capacitación de los 
empleados. 

 Elaboración y ejecutar un Plan de Capacitación acorde a 
las necesidades de los empleados. 

Numero de 
planes de 
capacitación 
elaborados por 
la cooperativa 

1.3.2La capacitación bien 
administrada conduce a 
mejorar rentabilidad laboral y 
a crear actitudes más 
positivas dentro de los 
directivos y empleados. 

 
 

Directivos de la 
cooperativa 

 Presupuestación de una manera adecuada la capacitación 
dentro de la cooperativa. 

 Programación momentos de distracción que permitan que 
los directivos y empleados obtengan aptitudes positivas en 
sus labores habituales.  

 Optimización recursos a través de la capacitación bien 
administrada.  

 
Nivel de 
Productividad y 
Rentabilidad 
Laboral 

1.3.3Preparar al personal mediante 
la formación profesional para 
desarrollar sus conocimientos 
y destrezas dentro de la 
cooperativa. 

 
 

Directivos de la 
cooperativa 

Desarrollar seminarios de capacitación en los diferentes 
departamentos de la empresa para una buena información 
profesional. 

Impartir capacitaciones referentes a administración, 
relaciones humanas, entre otras. 

Numero de 
seminarios de 
capacitación 
desarrollados y 
asistidos por la 
cooperativa 

1.3.4 Utilizar métodos y técnicas de 
aprendizaje que estén 
orientados a mejorar el perfil 
profesional de directivos y 
empleados. 

 
 

Directivos de la 
cooperativa 

Realización un estudio de los métodos y técnicas que se le 
van a utilizar para mejorar el perfil profesional de los 
directivos y empleados. 

Mediante métodos y técnicas de aprendizaje mejorar el 
perfil de los integrantes de la cooperativa. 

Nivel de 
consolidación de 
los métodos y 
técnicas. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: 

Fortalecer la Gestión Administrativa a los diferentes niveles jerárquicos  
de la cooperativa a través de un liderazgo y compromiso institucional 
que permita impulsar acciones, convenios y reconocimientos a nivel 
local provincial para garantizar una eficiente capacidad organizativa 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.1 Fortalecer la organización y gestión empresarial mediante la 
jerarquización de cargos y distribución de responsabilidades. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

2.1.1 Fortalecimiento de las 
capacidades para 
mejorar los niveles 
jerárquicos. 

 
Directivos de la 

cooperativa 

 Elaboración un plan de distribución de 
responsabilidades de acuerdo a los niveles 
jerárquicos que posee la cooperativa. 

 Estudiar las capacidades de cada empleado para 
que dependiendo de esto se formen los niveles 
correspondientes.  

Numero de planes de 
capacitación para mejorar 
los niveles jerárquicos 

2.1.2 Mejoramiento de los 
sistemas de 
organización y 
adecuación a los 
distintos niveles, para 
la toma de decisiones. 

 
 

Directivos de la 
cooperativa 

 Diseño de un sistema de organización y 
adecuación de niveles dentro de la cooperativa 
para la eficiente toma de decisiones. 

 Administración de recursos financieros y humanos 
a mejorar la organización de la cooperativa. 

 
Numero de niveles de la 
organización desarrollados 

2.1.3 Organización de 
estructuras en los 
procesos 
organizacionales. 

 
 

Directivos de la 
cooperativa 

Reestructuración el reglamento interno de la 
cooperativa. 

Elaboración de un manual de procedimientos y 
funciones para mejorar la organización. 

Manuales y Reglamentos 
internos aprobados. 

2.1.4 Desarrollar una 
planeación estratégica 
para mejorar la 
gestión empresarial. 

 
 

Directivos de la 
cooperativa 

Diseño de una planeación estratégica para que los 
directivos  la adopten y creen el cambio dentro de 
la empresa. 

Elaboración, ejecución y evaluación de un Plan 
Operativo Anual que incluya actividades acorde a 
la Planeación Estratégica institucional y que estén 
debidamente presupuestadas 

 
Aprobación de la 
Planeación Estratégica y el 
POA 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: 

Fortalecer la Gestión Administrativa a los diferentes niveles 
jerárquicos de la cooperativa a través de un liderazgo y compromiso 
institucional que permita impulsar acciones, convenios y 
reconocimientos a nivel local provincial para garantizar una eficiente 
capacidad organizativa 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 2.2: Contribuir las necesidades de un desarrollo empresarial a través de 
un plan de organización e integración y proyección de actividades 
permanentes. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

2.2.1 Mediante un plan 
organizacional estimular y 
valorar la participación de los 
diferentes actores y 
departamentos de la 
cooperativa. 

 
 

Directivos de la 
cooperativa 

 Implementación un plan de organización en los 
departamentos de la cooperativa. 

 Creación de programas que estimulen a los 
empleados para el buen desarrollo de sus funciones. 

Cantidad de 
programas y 
planes 
ejecutados 

2.2.2 Trabajo multidisciplinario de 
directivos y empleados 
mediante la unificación de 
criterios para el mejoramiento 
de la cooperativa. 

 
 

Directivos - 
Empleados de la 

cooperativa 

 Organización foros donde los directivos y empleados 
intercambien criterios para mejorar la gestión 
empresarial. 

 Creación de espacios de tiempo donde los directivos 
incentiven a los empleados a trabajar para el adelanto 
de la cooperativa. 

Números de 
consensos y 
acuerdos 

2.2.3 Cumplir con los procedimientos 
administrativo – financiero 
para el buen direccionamiento 
del mismo. 

 
 

Directivos de la 
cooperativa 

Creación de un plan de actividades donde se den 
cumplimiento a los procedimientos administrativos- 
financieros de la cooperativa. 

Supervisión y vigilación del cumplimiento de los 
procedimientos administrativos financieros. 

Nivel de 
productividad 
laboral 

2.2.4 Implementar programas de 
integración de actividades 
enfocadas al adelanto de la 
cooperativa. 

 
 

Directivos de la 
cooperativa 

Planeación  de actividades orientadas al 
perfeccionamiento de la cooperativa. 

Evaluación de las actividades de los programas de 
integración a desarrollarse dentro de la cooperativa. 

Porcentaje de 
actividades 
efectuadas 
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: Fortalecer la Gestión Administrativa a los diferentes niveles 
jerárquicos de la cooperativa a través de un liderazgo y compromiso 
institucional que permita impulsar acciones, convenios y 
reconocimientos a nivel local provincial para garantizar una eficiente 
capacidad organizativa 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.3: Celebrar convenios de comercialización con instituciones públicas y 
privadas para mejorar la rentabilidad financiera de la empresa 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

2.3.1 Invitar a cooperativas públicas 
y privadas para realizar 
actividades de prestación de 
servicios. 

 

 
 

Directivos de la 
cooperativa 

 Promocionar a la cooperativa para que la sociedad 
conozca de su existencia. 

 Realización de exposiciones acerca de todos los 
servicios con los que cuenta la cooperativa. 

Numero de 
promociones y 
exposiciones 
realizadas 

2.3.2 Participar en concursos de 
proformas ofreciendo los 
mejores servicios para 
obtener una nueva 
oportunidad en el mercado. 

 
 

Directivos - 
Administrativos de la 

cooperativa 

 Visitar a las diferentes empresas ofreciendo los 
mejores servicios de la cooperativa 

 Evaluación de que los servicios que preste la 
cooperativa estén acorde con los del mercado. 
 

Ofertas 
aceptadas 

2.3.3 Asistir a eventos públicos y 
privados donde se incentiven 
a los usuarios para que 
efectúen contratos con la 
cooperativa. 

 
 

Directivos-
Empleados de la 

cooperativa 

Designar a un representante de la cooperativa para 
que asistan a los diferentes eventos. 

Que el representante de la cooperativa estimule a los 
usuarios a hacer uso de los servicios que presta. 

Contratos 
celebrados 

2.3.4  Desarrollar un plan y guía de 
actividades enfocadas a 
mejorar la rentabilidad de la 
empresa. 

 
Directivos de la 

cooperativa 

Evaluación de costos que midan las diferentes 
actividades que se desarrollan en la cooperativa. 

Contribuir con métodos financieros que mejoren la 
rentabilidad de la cooperativa 

Nivel de 
Rentabilidad 
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3: 

Desarrollar un plan de mejora de imagen y comunicación que permita, 
informar y dar a conocer a los usuarios, y la sociedad en general, sobre 
la función, aporte, y alcance de los servicios que permitan una 
identidad empresarial y posicionamiento paulatino del mercado local. 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 3.1: Fomentar y difundir campañas publicitarias que garantice que la 
cooperativa obtenga un buen posicionamiento en el mercado. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.1.1 Lanzar una campaña de 
publicidad efectiva de 
servicios que ofrece la 
cooperativa a sus 
usuarios. 

 
Directivos-

Administrativos de 
la cooperativa 

 Mediante campañas publicitarias dar a conocer a la 
sociedad los beneficios que ofrece la empresa 

 Difusión y análisis permanente de publicidad, en los 
diferentes medios de comunicación. 

 
Numero de 
campañas 
publicitarias 

3.1.2 Utilizar técnicas de 
publicidad que permitan 
posicionar los servicios 
de la cooperativa dentro 
del mercado local. 

 
 

Directivos de la 
cooperativa 

 Calificación de las técnicas de publicidad que permitan 
centralizar los servicios dentro del mercado local. 

 Diseño técnicas de publicidad que atraigan la atención del 
cliente para posesionar a los servicios dentro del mercado. 

Nivel de 
aceptación 
empresarial 

3.1.3 Utilizar diversos medios 
de publicidad que den a 
conocer la existencia de 
la cooperativa y pueda 
ser más competitiva 
dentro del mercado. 

 
 

Directivos de la 
cooperativa 

Investigación sobre los medios de comunicación más 
eficaces a utilizarse para difundir la publicidad de la 
cooperativa. 

Publicación en páginas web, diarios de mayor circulación, 
radio, televisión, entre otros sobre la existencia de la 
cooperativa. 

Nivel de Rafting. 

3.1.4 Diseñar sistemas de 
comunicación que 
permitan que la 
cooperativa sea 
reconocida dentro del 
medio social. 

 
 

Directivos de la 
cooperativa 

Buscar personal idóneo que diseñe sistemas de 
comunicación eficientes, para que la cooperativa sea 
reconocida en el medio social.  

Evaluación de si los sistemas de comunicación son aptos 
para que la cooperativa los implemente. 

Nivel de 
posicionamiento 
del mercado 
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3: 

Desarrollar una planeación de mejora de imagen y comunicación que 
permita, informar y dar a conocer a los usuarios, y la sociedad en 
general, sobre la función, aporte, y alcance de los servicios que 
permitan una identidad empresarial y posicionamiento paulatino del 
mercado local. 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 3.2 Difundir los beneficios y servicios que ofrece la cooperativa con la 
finalidad de atraer nuevos usuarios y mantener la fidelidad de los 
clientes q posee. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.2.1 Fomentar la calidad de los 
servicios aplicando técnicas 
eficientes. 

Directivos-
Administrativos de 

la cooperativa 

 Promover la calidad de los servicios mediante la asesoría 
técnica que brinde los empleados a los clientes. 

 Difundir la calidad de productos utilizando técnicas de 
servicios eficientes. 

Numero de 
asesorías 
realizadas 

3.2.2 Trasmitir a los clientes sobre 
los servicios que ofrece la 
cooperativa para mantener la 
constancia de los mismos. 

 
 

Directivos de la 
cooperativa 

 Informar a los clientes sobre el servicio eficiente que posee la 
cooperativa. 

 Analizar y mejorar los servicios de la cooperativa para 
mantener la constancia de los clientes. 

Número de 
clientes 

3.3.3 Comunicar sobre ofertas 
otorgados que ofrece la 
cooperativa por ser socio de 
la misma. 

 
 

Directivos de la 
cooperativa 

Diseño un mecanismo eficiente donde se promuevan ofertas 
a los clientes por el uso de la cooperativa. 

Difundir a través de los medios de comunicación los diversos 
servicios que ofrece la cooperativa. 

Promociones 
ejecutadas 

3.3.4Anunciar sobre la 
diversificación de servicios 
que tiene la cooperativa para 
atraer nuevos usuarios y 
clientes de la competencia. 

 
 

Directivos de la 
cooperativa 

Verificar si servicios que ofrece la cooperativa están acordes 
a la necesidad del cliente. 

Establecer recursos necesarios que permitan a la 
cooperativa atraer nuevos clientes. 

Nivel de 
rentabilidad 
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3: 

Desarrollar una planeación de mejora de imagen y comunicación que 
permita, informar y dar a conocer a los usuarios, y la sociedad en 
general, sobre la función, aporte, y alcance de los servicios que 
permitan una identidad empresarial y posicionamiento paulatino del 
mercado local. 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 3.3 Establecer técnicas que permitan mostrar las diversas líneas de 
servicio que posee la cooperativa. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.3.1   Suministrar recursos 
financieros enfocados a 
mostrar la variedad de 
servicios que posee la 
cooperativa. 

 
 

Directivos de la 
cooperativa 

 Establecer recursos financieros para mostrar los diversos 
servicios con los que cuenta la cooperativa. 

 Evaluación y supervisión de los recursos de financiamiento 
que han sido destinados para posesionar los servicios que 
posee la cooperativa. 

Aceptación del 
servicio 

3.3.2 Elaborar estrategias que 
permitan mostrar a los 
usuarios y sociedad en 
general sobre el alcance de 
servicios que ofrece la 
empresa. 

 
 

Directivos de la 
cooperativa 

 Aplicar y aprobar estrategias en la cooperativa que ayuden a 
fortalecer los servicios que son expuestos dentro de la 
sociedad. 

 Verificar las mejoras estrategias para que los usuarios 
obtengan los mejores servicios que ofrece la cooperativa. 

Asistencia 
Técnica 
ejecutada 

3.3.3   Desarrollar estándares de 
calidad que muestren las 
diversas líneas de 
prestación de servicios que 
ofrece la cooperativa. 

 
 

Directivos de la 
cooperativa 

Elaborar y ejecutar líneas de servicios que estén dentro de 
los estándares de calidad  de la cooperativa. 

Ejecutar el seguimiento y evaluación de las líneas de 
prestación de servicio para obtener buenos resultados dentro 
de la cooperativa. 

Certificaciones 
de calidad 

3.3.4  Implementar un proceso de 
control que permita que los 
servicios establecidos 
permanezcan dentro del 
mercado. 

 
 

Directivos-
Administrativos de 

la cooperativa 

Revisar los sistemas y procesos de control para mantener el 
nivel de calidad de los servicios que se encuentran dentro del 
mercado. 

Diseño de métodos de control y objetivos de calidad que 
ayuden a la cooperativa a proteger los servicios que posee. 

Estudios de 
mercado 
realizados 
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POLÍTICAS 

 

Las políticas son medidas esenciales que se aplican para realizar las 

actividades necesarias propuestas en e la Planeación Estratégica para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Catamayo” del cantón Catamayo, 2011-

2015. 

 

 Actuar con transparencia y lealtad entre directivos y empleados para 

cuidar los intereses de la cooperativa. 

 

 Promover un clima de armonía y satisfacción dentro de la cooperativa, 

a través de valores y principios que permita lograr la integración de 

todo el personal. 

 

 Propiciar una buena coordinación y direccionamiento en la 

Cooperativa  de Ahorro y Crédito Catamayo para fomentar el trabajo 

en equipo y de esta manera mejorar las funciones laborales de  cada 

empleado. 

 

 Atender a los usuarios con eficiencia y eficacia ofreciéndoles 

beneficios y servicios de calidad con prontitud y responsabilidad. 

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 

Para el cumplimento de la Planeación Estratégica se fundamenta de las 

condiciones por la que atraviesa la cooperativa y factores críticos de éxito, 

de manera que logren cambios dentro del ámbito empresarial como: 
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 Información de la Planeación Estratégica: está enfocado en dar a 

conocer la Planeación Estratégica que se va a efectuar, además es el 

factor clave para que los directivos y empleados tengan claramente 

definidos sus objetivos y estrategias por alcanzar. 

 

 La Responsabilidad: de los directivos y empleados de la cooperativa 

Catamayo es el cumplimiento de la Planeación mediante estrategias 

formuladas. 

 

 La Tecnología: es fundamental dentro de la cooperativa para que sea 

eficiente. Por lo que esta herramienta facilita el trabajo dentro de la 

cooperativa permitiendo lograr las metas con mayor rapidez. 

 

 La utilización de recursos: que dispone la cooperativa como so 

materiales, financieros y humanos, para que permita el cumplimiento 

de procedimientos administrativos y financieros que son necesarios 

para atender los requerimientos de la planificación. 

 

 Dirigir correctamente a la cooperativa: en esta estrategia se 

encuentran involucrados los directivos de la cooperativa, puesto que 

tienen que ser jefes líderes, para que de esta forma pueda asignar los 

puestos adecuados y elegir a los mejores candidatos para ocuparlos. 
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 La Organización: es un factor clave dentro de un negocio puesto que 

es un eje fundamental para el desarrollo del mismo, esto involucra la 

correcta distribución de responsabilidades entre los empleados de la 

cooperativa. 

 

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

 

Al momento de la elaboración de la Planeación Estratégica debe existir un 

conjunto de elementos q fundamenten la propuesta, por lo tanto se 

considera los siguientes: 

 

 La cooperativa estará direccionada mediante el plan estratégico con la 

participación directa de los directivos y administrativos, quienes 

impulsaran y fortalecerán la capacidad organizativa y su proyección 

empresarial. 

 

 Existirá la responsabilidad continua entre directivos y empleados para 

dar cumplimiento a la ejecución de las estrategias establecidas. 

 

 La cooperativa contará con tecnología para ser eficiente dentro de sus 

actividades que realiza, ya que una cooperativa eficaz es capaz de 

cumplir y exceder sus expectativas. 

 

 Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos; la cooperativa 

dispondrá de los recursos necesarios y personal capacitado para un 

desarrollo eficiente, reflejado en la productividad y rentabilidad. 
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 Existirá un buen direccionamiento cooperativista por parte de los 

directivos los cuales tomaran las decisiones más adecuadas para la 

distribución de responsabilidades. 

 

 Habrá una eficiente organización en la cooperativa que permitirá a los 

empleados desenvolverse adecuadamente en su área de trabajo, para 

que sean capaces de satisfacer los requerimientos de los usuarios y 

promover su crecimiento y fortalecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LINEAS DE ACCIÓN  

EJES DE 

DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 

 

CAPACITACIÓN 

 

 Sistemas de 

Capacitación 

Permanente 

 

1. Plan de 

actualización y 

perfeccionamiento 

del personal 

directivo y 

administrativo de 

la cooperativa 

 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

 Fortalecimiento 

Empresarial 

 

1. Gestión 

Administrativa y 

Financiera para el 

mejoramiento de 

la organización y 

dirección 

corporativa 

 

IMAGEN 

CORPORATIVA 

 

 Imagen 

Corporativa 

Empresarial 

 

1. Promoción 

corporativa a nivel 

local. 

2. Implementación 

de un mejor 

servicio para 

mejorar la 

atención a clientes  
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PLAN OPERATIVO ANUAL POA PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CATAMAYO LTDA” 

PERIODO 2011-2015 

EJES DE 

DESARROLLO 

PROYECTO COSTOS INSUMOS TIEMPO RESPONSABLES 

 

Capacitación  1. Plan de actualización y 

perfeccionamiento del 

personal directivo y 

administrativo de la 

cooperativa 

 Presupuesto 

Cooperativa. 

 Autogestión. 

 Convenios. 

 Recursos y Gestión 

Interno 

12 meses Directivos-

administrativos de 

la cooperativa 

Gestión Administrativa 9. Gestión Administrativa y 

Financiera para el 

mejoramiento de la 

organización y dirección 

cooperativa 

 Presupuesto 

Cooperativa. 

 Recursos y Gestión 

Interno 

12 meses Directivos-

empleados de la 

cooperativa 

Imagen Corporativa 13. Promoción corporativa a 

nivel local. 

14. Implementación de un 

mejor servicio para 

mejorar la atención a 

clientes 

 Presupuesto 

Cooperativa. 

 Autogestión. 

 Convenios. 

 Recursos y Gestión 

Interno. 

12 meses Directivos-

administrativos de 

la cooperativa 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

PLAN DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN 

Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 

DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA 

COOPERATIVA CATAMAYO LTDA 

 

PROYECTO 1 
 

 

                      
 
 
 

  
 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL 

PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA COOPERATIVA” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los planes de capacitación de los directivos y trabajadores son el recurso 

más valioso de toda la actividad de recursos humanos; de allí la 

necesidad de invertir en tales planes al proporcionarlos de manera 

continua y sistemática, con el objeto de mejorar el conocimiento y las 

habilidades del personal que labora en una cooperativa. 

 

Desarrollar las capacidades del trabajador proporciona beneficios por lo 

tanto para estos como para la organización. A los primeros los ayuda a 

incrementar sus conocimientos, habilidades y cualidades; a la cooperativa 

le favorece al incrementar los servicios-beneficios. La capacitación hará 
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que el trabajador sea más competente y hábil, al utilizar y desarrollar las 

actitudes de este. De esta manera, la cooperativa se volverá más fuerte, 

productiva y rentable. 

 

El proyecto se ubica en el Cantón Catamayo 

 

Este proyecto va dirigido a todos y cada una de las personas que laboran 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo Ltda. , desde sus 

Directivos hasta los empleados, a fin de que puedan mejorar la actitud y 

capacidad para desarrollar mejor sus actividades laborales con eficiencia 

y eficacia, lo que conlleva al buen nombre y prestigio de la cooperativa. 

 

Se realizará capacitaciones permanentes al personal y así mismo se 

realizará un seguimiento y evaluación del programa de capacitación que 

se ha propuesto con la finalidad de tomar medidas con respecto a los 

resultados obtenidos a través de los seminarios o cursos aplicados dentro 

de la cooperativa. 

 

ACTIVIDAD DE LA COOPERATIVA 

 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO LTDA, es una 

cooperativa de derecho privada, dedicada al crédito rápido y oportuno y 

otros servicios sociales que constituyen un mejor potencial de lograr un 

cliente satisfecho. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Para obtener fortalecimiento y direccionamiento corporativa es necesario 

desarrollar planes de capacitación que conlleva al mejoramiento continuo 

de las actividades laborales.  

 

Consecuentes con tales desafíos la siguiente propuesta intenta servir al 

personal directivo y administrativo de la cooperativa, en los diferentes 

ámbitos establecidos como la administración financiera, buen servicio y 

relaciones humanas que servirán de base para el programa anual de 

capacitación, actualización y perfeccionamiento. 

 

Por esta razón se debe aportar con el plan de capacitación, para que el 

personal de la cooperativa obtenga conocimientos, habilidades y actitudes 

que son requeridos para un puesto de trabajo.  

 

En este sentido, el plan va dirigido al perfeccionamiento técnico y teórico 

de los directivos y trabajadores; para que el desempeño sea más eficiente 

en funciones de los objetivos de la cooperativa.  

 

Se busca producir resultados laborales de calidad, de excelencia en el 

servicio; proveer y solucionar problemas potenciales dentro de la 

cooperativa Catamayo del Cantón Catamayo. 



 
 

143 
 

METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utilizará para la ejecución del plan de capacitación 

está sustentada en la propuesta de la Planeación Estratégica, mediante 

entrevistas que se realizarán a directivos y empleados para determinar 

cuáles son los temas más relevantes para la elaboración del plan de 

capacitación, para que de esta manera en la cooperativa se fomenten la 

participación de todos dentro del plan de capacitación para la cooperativa. 

 

Este proyecto titulado “Plan de Capacitación, Actualización y 

Perfeccionamiento del Personal Directivo y Administrativo de la 

Cooperativa” será desarrollado por los Directivos de la cooperativa a 

través de convenios con cooperativas sean públicas o privadas y se 

obtendrá certificados de asistencia otorgados por los mismos para los 

Directivos y trabajadores de la cooperativa. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar y ejecutar programas de capacitación que permitan a los 

directivos y empleados de la cooperativa actualizar sus conocimientos, 

mejorar se capacidad de gestión y perfil profesional. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Buscar y optimizar los recursos necesarios para el desarrollo de los 

programas de capacitación mediante un presupuesto asignado y 

además con la contribución que nos pueda brindar nuestros 

proveedores. 

 

 Incentivar al personal para que asista a las capacidades en las cuales 

se les otorgará certificados que les permita mejorar su formación y 

talento humano. 

 

 Incrementarla capacidad técnica – administrativa para la cooperativa 

mediante la ejecución de estos programas de capacitación. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Dictar cursos a los directivos y empleados sobre la administración 

financiera, buen servicio y relaciones humanas, para que el desarrollo 

de sus actividades sea eficiente y eficaz. 

 

 Brindar asesoramiento a los directivos y empleados mediante la 

capacitación que ofrecen los proveedores sobre sus líneas del buen 

servicio. 
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 Ofrecer el servicio de capacitación, actualización y perfeccionamiento 

a los directivos y empleados a través de convenios con cooperativas 

públicas o privadas para mejorar su perfil profesional. 

 

METAS 

 

 Contar con los directivos y personal altamente capacitado en la 

cooperativa y además cumplir con la capacitación permanente. 

 

 Al finalizar el 2015 el 100% del personal que presta sus servicios en la 

cooperativa, estén capacitados. 

 

 Aumentar el número de usuarios del 2011 al 2015. 

 

 Cumplir con  el 100% de los cursos de capacitación programados. 

 

 Desarrollar con mayor eficiencia las funciones de cada empleado. 

 

TIPOS, MODALIDADES Y NIVELES DE CAPACITACIÓN 

 

TIPOS DE CAPACITACIÓN 

 

 Capacitación Inductiva 

 

Es aquella que se orienta a facilitar la integración del nuevo colaborador, 

en general como a su ambiente de trabajo, en particular. Normalmente se 
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desarrolla como parte del proceso de selección de personal, pero puede 

también realizarse previo a esta.  

 

En tal caso, se organizan programas de capacitación para postulantes y 

se selecciona a los que muestran mejor aprovechamiento y mejores 

condiciones de técnicas y de adaptación. 

 

 Capacitación Preventiva  

 

Es aquella orientada a prever los cambios que se producen en el 

personal, cada vez que su desempeño puede variar con los años, sus 

destrezas pueden deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus 

conocimientos. 

 

Esta tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con éxito 

la adopción de nuevas metodologías de trabajo, nueva tecnología o la 

utilización de nuevos equipos, llevándose a cabo en estrecha relación al 

proceso de desarrollo cooperativista 

 

 Capacitación Correctiva 

 

Como su nombre lo indica, está orientada a solucionar “problemas de 

desempeño”. En tal sentido, su fuente original de información es la 

Evaluación de Desempeño realizada normalmente en la cooperativa, pero 

también los estudios de diagnóstico de necesidades dirigidos a 
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identificarlos y determinar cuáles son factibles, de solución a través de 

acciones de capacitación. 

 

 Capacitación para el Desarrollo de Carrera 

 

Estas actividades se asemejan a la capacitación preventiva, con la 

diferencia de que se orientan a facilitar que los colaboradores puedan 

ocupar una serie de nuevas o diferentes posiciones en la cooperativa, que 

impliquen mayores exigencias y responsabilidades. 

 

Esta capacitación tiene por objeto mantener o elevar la productividad 

presente de los colaboradores, a la vez que los prepara para un futuro 

diferente a la situación actual en el que la cooperativa puede diversificar 

sus actividades, cambiar el tipo de puestos y con ello la pericia necesaria 

para desempeñarlos. 

 

MODALIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

Los tipos de capacitación enunciador pueden desarrollarse a través de las 

siguientes modalidades: 

 

 Formación 

 

Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a proporcionar 

una visión general y amplia con relación al contexto del desenvolvimiento. 
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 Actualización 

 

Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados de 

recientes avances científico-tecnológicos en una determinada actividad. 

 

 Especialización 

 

Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y experiencias 

al desarrollo de habilidades, respecto a un área determinada de actividad. 

 

 Perfeccionamiento 

 

Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de conocimientos y 

experiencias, a fin de potenciar el desempeño de funciones técnicas, 

profesionales, directivas o de gestión. 

 

 Complementación 

 

Su propósito es reforzar la formación de un colaborador que maneja solo 

parte de los conocimientos  o habilidades demandados por su puesto y 

requiere alcanzar el nivel que este exige. 

 

NIVELES DE CAPACITACIÓN 

 

Tanto en los tipos como en las modalidades, la capacitación puede darse 

en los siguientes niveles: 
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 Nivel Básico 

 

Se orienta a personal que se inicia en el desempeño de una ocupación o 

área específica en la cooperativa.  

 

Tiene por objeto proporcionar información, conocimientos y habilidades 

esenciales requeridos para el desempeño en la ocupación. 

 

 Nivel Intermedio 

 

Se orienta al personal que requiere profundizar conocimientos y 

experiencias en una ocupación determinada o en un aspecto de ella.  

 

Su objeto es ampliar conocimientos y perfeccionar habilidades con 

relación a las exigencias de especialización y mejor desempeño en la 

ocupación. 

 

 Nivel Avanzado 

 

Se orienta al personal que requiere obtener una visión integral y profunda 

sobre un área de actividad o un campo relacionado con esta.  

 

Su objeto es preparar cuadros ocupacionales pera el desempeño de 

tareas de mayor exigencia y rentabilidad dentro de la cooperativa. 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

 

Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están 

respaldadas por los temarios que permitan a los asistentes conocer los 

temas que se les va a proporcionar, y el esfuerzo realizado que permitan 

mejorar la calidad de los directivos y empleados dentro de sus 

actividades, para ello se está considerando  lo siguiente: 

 

Temas de Capacitación 

 

 Administración Financiera 

 Mejores servicios 

 Tributación 

 Relaciones Humanas 

 

RESPONSABLES 

 

 Directivos y Administrativos de la cooperativa 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 El presente presupuesto estará dirigido a la capacitación del personal 

y esta propuesta será financiada con los recursos propios de la 
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cooperativa y además también se contara con el asesoramiento 

técnico de los proveedores que cuenta la cooperativa Catamayo. 

 

RECURSOS 

 

Para el desarrollo de este proyecto se apoyara en recursos humanos y 

económicos como son: 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Para la ejecución del proyecto será dirigida a la fuerza laboral con la que 

cuenta la cooperativa que es de 16 trabajadores, la misma que está 

conformada por el personal directivo y administrativo de la organización. 

 

Puesto que el personal que trabaja en esta cooperativa es el eje 

fundamental para promover este proyecto de capacitación, el cual 

proporcionara alternativas válidas de innovación y desarrollo 

cooperativista 
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RECURSOS FINANCIEROS 

 

PRESUPUESTOS DEL PROYECTO Nº1 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL PARA LOS DIRECTIVOS Y 

PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CATAMAYO LTDA” 

COMPONENTES DE LA 

CAPACITACIÓN 

COSTO TOTAL 

 

Formulación del plan de capacitación 

 

1.382,00 

 

Elaboración y preparación de 

materiales y manual de capacitación 

 

2.720,00 

 

Ejecución del Plan de Capacitación 

 

2.412,00 

 

Seguimiento y Evaluación del 

proyecto de capacitación 

 

1.080,00 

TOTAL $7.594,00 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN, 

ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LA COOPERATIVA 

 

SEGUIMIENTO PARTICIPATIVO CONTINUO 

 

El seguimiento del proyecto es necesario en todas las etapas de su ciclo 

vital. Un seguimiento continuo garantiza que cualquier irregularidad se 

detecte y corrija a tiempo, lo que permite reducir al mínimo los efectos 

perjudiciales para el proyecto. Para que resulte verdaderamente eficaz, 

debe realizarse de forma abierta con una amplia participación de los 

interesados. 

 

Esta fase es un proceso continuo que debe llevarse a cabo con una 

periodicidad regular, y que debe centrarse en la evaluación del 

cumplimiento de diversos aspectos de la ejecución: satisfacción del cliente 

o usuario, evaluación de los indicadores de rendimiento y formas de medir 

el efecto del sistema informático en la rentabilidad. A continuación se 

enumeran algunos de los indicadores que se pueden emplear para medir 

el rendimiento. 

 

Satisfacción del cliente o usuario 

 

 Mayor exactitud de la información recibida. 

 Mayor frecuencia con que se recibe la información. 
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 Mayor rapidez en el tratamiento de la información y en la elaboración 

de informes. 

 Formato y presentación de la información más atractivos. 

 

Tareas completadas, resultados generados y efectos 

 

 Grado de finalización satisfactoria de las tareas y resultados 

enumerados en el plan de capacitación. 

 Otros efectos directos e indirectos derivados del proyecto. 

 

Reducción de costos, efecto de rentabilidad y rendimiento de la 

cooperativa. 

 

 Reducción del tiemplo que necesita el personal para recopilar, tramitar 

y analizar la información generada de los servicios que existen en la 

cooperativa. 

 Mejora la atención al cliente de la cooperativa. 

 Introducción de nuevos planteamientos en la generación de capital por 

los miembros de la cooperativa. 

 

Seguimiento y evaluación: aspectos principales 

 

 Garantizar la continuidad en la gestión del proyecto siempre que sea 

posible. Los cambios de administración en el transcurso del proyecto 

pueden provocar retrasos. 
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 Establecer hitos claros e indicadores de rendimiento mensurables para 

garantizar que el personal y los directivos cumplen con sus 

obligaciones en los plazos estipulados. 

 Organizar revisiones formales del proyecto de forma periódica. Como 

fijar reuniones al final de cada programa de desarrollo del plan de 

capacitación propuesto. 

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

La evaluación del método de capacitación que habitualmente realizan los 

participantes a la finalización de cada curso y los resultados alcanzados 

por el proyecto de la cooperativa, comprueben la validez del enfoque 

metodológico y ratifican su pertinencia para la región. 

 

El análisis de los cuestionarios que se aplican al finalizar cada seminario o 

curso de capacitación y de los testimonios ofrecidos por los participantes 

indicaran que todos obtendrán mejoras inmediatas dentro de actualización 

y perfeccionamiento cooperativista. 

 

En lo que respecta a los logros en el incremento de la productividad, los 

resultados dependen en gran medida de la naturaleza de los programas 

de capacitación que se desarrollen dentro de  la cooperativa. 

 

Para la evaluación apropiada de un plan de capacitación para mejorar la 

productividad de la cooperativa, es confrontar la falta de capacitación que 
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existe dentro de cooperativa, ya que no permite que la producción crezca 

dentro del mercado. 

 

Los cuestionarios distribuidos en distintas instancias del desarrollo de los 

seminarios o cursos permitieran también detectar que las innovaciones 

que serán realizadas en los ámbitos de trabajo serán positivas puesto que 

se puede mejorar su perfil profesional, sobre las siguientes cuestiones: 

 

 La cantidad y calidad del servicio 

 La cooperación de  los empleados 

 La calidad de comunicación dentro de la cooperativa 

 La relación con otras cooperativas 

 La competitividad de la cooperativa 

 

PLAZO 

 

El tiempo de realización del proyecto constituirá de cuatro años de 

acuerdo con el Plan Estratégico propuesto. 
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                                      GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

 

                      
 
 
 

  
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

“GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN  DE LA 

COOPERATIVA” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto está dirigido a los directivos y empleados de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Catamayo Ltda., el mismo que permitirá desarrollar su 

gestión administrativa y financiera, y mediante la utilización de técnicas y 

procedimientos mejorar la dirección y organización de la cooperativa, 

buscando establecer permanentemente mejoras en los servicios que 

entrega con el objetivo de alcanzar y exceder las expectativas del cliente. 

  

Realizando el estudio de herramientas técnicas y procedimientos útiles 

para el desarrollo y mejoramiento de las áreas de la cooperativa, 

especialmente finanzas y recursos humanos, visualizaremos cuales son 

las fallas o defectos dentro de la cooperativa y tomar las correctivas para 

mejorar esta situación. 
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El objetivo de este trabajo es elaborar un proyecto de gestión 

administrativa y financiera para el mejoramiento de la organización y 

dirección de la cooperativa, y de esta manera permitir su crecimiento y 

desarrollo. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utilizó en este proyecto fue mediante el análisis 

situacional actual de la cooperativa a través de la recolección de datos 

legales, históricos, financieros entre otros; en diferentes situaciones y 

momentos. Posteriormente se compara con los que sugiere la gestión 

administrativa, para que logre la cooperativa ser altamente competitiva, 

alcanzando sus objetivos de crecimiento y desarrollo. 

 

El resultado obtenido es la propuesta de las mejoras que se hacen 

necesarias para lograr una gestión administrativa y financiera de calidad 

en todas las áreas de la cooperativa. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Para mejorar la gestión administrativa y financiera dentro de la 

cooperativa es necesario enfocarse en la organización y dirección de la 

cooperativa, que ayude al crecimiento y fortalecimiento de la entidad, ya 

que sus dueños carecen de una eficiente preparación técnica en la 

administración, por lo tanto no han logrado implantar un modelo teórico en 
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su gestión, nace la inquietud  y motivación por desarrollar este proyecto 

que pretende aportar una alternativa para resolver los problemas que 

sufre esta cooperativa, para lograr así los resultados que esperan sus 

dueños, la generación de mayores utilidades y el crecimiento de la 

cooperativa. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la gestión administrativa y financiera, a través del 

perfeccionamiento de la dirección y organización de la cooperativa el 

mismo que coadyuve al progreso permanente y a la optimización de 

recursos, para que la cooperativa funcione bajo una perspectiva 

profesional con calidad que permita el desarrollo y crecimiento de la 

cooperativa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Implementar asesoría técnica dentro de la gestión administrativa y 

financiera mediante profesionales altamente capacitados. 

 

 Implementar y optimizar recursos necesarios para el desarrollo de las 

diferentes actividades que se van a realizar dentro de la gestión 

administrativa. 
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 Instruir en el personal que labora en la cooperativa en cuanto a los 

cambios que serán necesarios implementar para el mejoramiento 

continuo de la gestión administrativa, haciéndoles ver que de esta 

manera podrán desarrollar su trabajo rentable y eficientemente. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Buscar un especialista, el cual se encargue de la asesoría 

administrativa de la cooperativa y  para que implementen 

procedimientos que vayan en mejora de la organización y dirección 

empresarial para que ayuden a la cooperativa a fortalecer la situación 

administrativa y financiera. 

 

 Elaborar un folleto de gestión administrativa y financiera en donde 

exista información útil, para los directivos y empleados, la cual sea 

aplicada dentro de la cooperativa 

 

 Realizar y exhibir un cartelón con el grafico de la estructura 

organizativa de la cooperativa. 

 

METAS 

 

 Que los objetivos planteados se cumplan en su totalidad. 
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 Que la cooperativa optimice los recursos humanos, materiales y 

económicos de manera adecuada. 

 

 Lograr cambios dentro de la gestión administrativa y financiera de la 

cooperativa los cuales estén enfocados al mejoramiento económico y 

cooperativista 

 

COOPERATIVA, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

 

COOPERATIVA 

 

La cooperativa está organizada en su estructura, de una manera 

adecuada que permite que cada función administrativa cuente con 

colaboradores que velen por la calidad cada vez mejor de los procesos y 

procedimientos internos, buscando establecer permanentemente mejoras 

en los sistemas y procesos que deban desarrollar, ya sea de manera 

directa o de apoyo a la entrega de servicios. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Se refiere al acto de organizar, integrar y estructurar los recursos y los 

órganos involucrados en su administración; establecer relaciones entre 

ellos y asignar las atribuciones de cada uno. Una buena organización 

depende de que tan bien se haya elaborado la función del Plan y de la 

forma como las personas hayan hecho su trabajo. 
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La organización consiste en cinco pasos básicos: 

 

 Dividir el trabajo, es decir, jerarquizar las actividades a las que se tiene 

que recurrir para el cumplimiento de los objetivos. 

 

 Agrupar las actividades estructuralmente, es decir realizar una 

departamentalización coherente con lo que se tiene que hacer. 

 

 Repartir actividades al personal encargado, para que las lleven a cabo. 

 

 Asignar los recursos 

 

 Coordinar los esfuerzos 

 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN 

 

Los niveles de organización se clasifica según  el nivel en que se 

implante: organización en nivel global, organización en niveles 

departamentales y organización en niveles de tareas y operaciones. 

 

a) Organización en el nivel global: como su nombre lo  dice, se 

encarga de organizar la cooperativa en su totalidad y se divide en tres 

clases, la primera organización lineal, la segunda organización 

funcional y la tercera en línea-staff. Se denomina diseño 

organizacional. 
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b) Organización en el nivel departamental: su área de trabajo son los 

diferentes departamentos de la organización y es denominada diseño 

departamental o departamentalización. 

 

c) Organización en el nivel de tareas y operaciones: es la 

organización que se enfoca hacia las tareas, actividades y 

operaciones de la empresa es denominada diseño de cargos o tareas. 

 

ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La función de organizar consta de cuatro elementos: tareas, personas, 

órganos y relaciones, la siguiente es la explicación de cada uno de ellos. 

 

 TAREAS: las tareas son el trabajo realizado en las diferentes 

cooperativas, las cuales dan lugar a la especialización de las 

actividades y las funciones. Estas últimas se derivan de los objetivos 

del plan y son la base de la organización. Las funciones se subdividen 

en tareas. 

 

 PERSONAS: cada persona es designada para ocupar un cargo, que 

es una porción específica del trabajo global. En principio esta 

designación debería tener en cuenta habilidades, aptitudes, intereses, 

experiencias, práctica y comportamiento de cada persona. 
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 ORGANOS: los órganos son grupos de personas que se agrupan 

porque tienen características semejantes. 

 

 RELACIONES: anteriormente, se entendía por relaciones toda 

interacción entre el hombre y los órganos de la cooperativa con su 

trabajo, pero hoy en día se entiende como la interacción del hombre 

con su trabajo, con demás personas ya sean del mismo sector o de 

otro y la del hombre con situaciones fuera del trabajo. 

 

DIRECCIÓN 

 

Consiste en dirigir y verificar que las cosas marchen bien. Si actúa 

directamente con los recursos humanos de la empresa. Esta es de 

carácter interpersonal, de modo que tiene que tener muy en cuenta a los 

subordinados y la forma como hacer que estos se sientan bien en su 

trabajo y rindan de la forma esperada, para esto el encargado de la 

dirección debe tener en cuenta tres palabras claves: comunicar, liderar y 

motivar. 

 

NIVELES DE DIRECCIÓN 

 

Dirigir significa explicar y guiar a los demás por los planes que se deben 

realizar, acorde a los objetivos preestablecidos. La dirección se presenta 

en tres niveles: 
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 Nivel global: es la que se encarga de dirigir la empresa en su 

totalidad, y es conocida como la presidencia. 

 

 Nivel departamental: como su nombre lo dice abarca cada 

departamento y es conocida como la gerencia. 

 

 Nivel operacional: guía los grupos de personas y se conoce como la 

supervisión. 

 

Dentro de la función de dirección, se debe tener en cuenta dos términos, 

estos son los de autoridad, responsabilidad y poder. 

 

AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y PODER 

 

Las organizaciones deben saber que autoridad se tiene sobre la 

cooperativa, es decir, la capacidad de formular tareas, pero también es 

necesario conocer la responsabilidad que se tiene de cumplir con las 

tareas.  

 

Lo anterior se hace para que la situación no se preste para conflictos 

como el de culpar a un subordinado por no hacer algo, conociendo de 

antemano que no tenía la autoridad suficiente para hacerlo, o en un caso 

contrario cuando la autoridad que se ejerce excede la que se  tiene. 
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De allí surge el principio de responsabilidad y autoridad: “La 

responsabilidad debe corresponder un grado de autoridad que permita 

asimilarla, y la autoridad debe corresponder un grado de responsabilidad 

que de contenido al objetivo”.  

 

A su vez la autoridad y el poder son medios de influencia sobre el 

comportamiento de los demás, esta influenciase puede realizar por medio 

de la persuasión, sanción, recompensas, etc.  

 

Poder significa,  potencial para ejercer influencia. La autoridad representa 

el  poder institucionalizado, es decir cuando se tiene un título que lo 

acredite, y es la clave del proceso administrativo; representa el poder 

legal o el derecho de mandar o de actuar. 

 

El poder es la capacidad de limitar el derecho de escoger de los demás.  

 

Este se divide en cinco tipos: 

 

 Poder de recompensa 

 

Se presenta en el caso de algunos superiores que proporcionan diversas 

gratificaciones en dinero, según el nivel de desempeño de los 

subordinados. 
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 Poder coercitivo 

 

Es lo contrario del poder de recompensa, es decir la capacidad de 

implantar castigos enfocados a la disciplina, este poder debe saberse 

llevar para no causar en los subordinados una repugnancia hacia los 

superiores. 

 

 Poder legitimado 

 

Se presenta cuando las personas saben que deberían estar mandados 

por alguien y acepten su autoridad. 

 

 Poder de referencia 

 

Se presenta cuando un individuo decide guiarse según los pasos de otro, 

guiado por la experiencias vividas, es decir porque sabe que el es un 

buen líder. 

 

 Poder de experto 

 

Se basa en la pericia de una persona, la cual es considerada por los 

demás como un buen líder, dicha pericia puede venir de la experiencia del 

individuo, entrenamiento o reputación. 
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LIDERAZGO 

 

Es la influencia que se puede ejercer sobre una colectividad. Existen tres 

tipos de liderazgo que se refieren a otras formas de autoridad. 

 

El líder carismático: al que sus seguidores le atribuyen condiciones y 

poderes superiores a los de otros dirigentes. 

 

El líder tradicional: que hereda el poder, ya sea por la costumbre de que 

ocupe  un cargo destacado o porque pertenece a un grupo familiar que ha 

ostentado el poder desde hace mucho tiempo. 

 

El líder legal: que asciende al poder por  lo métodos oficiales, ya sean las 

elecciones o votaciones, o porque demuestra su calidad de experto sobre 

los demás.  

 

Esta figura se reconoce comúnmente en el campo de la política y de la 

empresa privada. 

 

GESTIÓN 

 

La Gestión es entendida como el proceso que determina la forma de 

organizar las actividades de la cooperativa, sus políticas, objetivos y 

responsabilidades. 
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PRINCIPIOS DE GESTIÓN 

 

 Esforzarse en conocer y cumplir con las necesidades, tanto internas 

como externas, de nuestro cliente. 

 

 Analizar procesos para obtener una mejora continua. 

 

 Establecer equipos de mejora formados por el personal, los cuales 

conocen el proceso a analizar, y también a sus clientes, que son los 

que se benefician de sus servicios. 

 

 Consolidar organizaciones  que ofrecen un ambiente libre de temores 

y culpas hacia los demás, reconociendo los valores de  su personal. 

 

ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 

Dentro de los elementos de control de gestión podemos señalar dos: 

Elementos Humanos y Elementos Técnicos. 

 

ELEMENTOS HUMANOS 

 

Una parte que a nuestro juicio resulta esencial para el éxito o fracaso del 

logro de los objetivos trazados en la estrategia, es la gestión de las 

personas. Son ellos los que concretaran todos sus esfuerzos en pos de 

lograr la realización de la estrategia, los que se encargaran de ejecutar o 
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realizar las tareas de cada una de las partes de la estructura 

organizacional que se haya definido.  

 

La participación de las personas, en definitiva, constituye la acción, la 

ejecución y la gestión. 

 

ELEMENTOS TÉCNICOS 

 

a) La Planeación Estratégica 

 

La planeación estratégica hoy en día es una necesidad imperiosa para 

poder competir eficientemente, por lo que se puede señalar que, el 

adoptar una metodología de planificación, es una imposición del ambiente 

para poder adaptarse al cambio de manera exitosa. 

 

Las estrategias son los cursos de acción que una organización adopta 

como medio para alcanzar sus metas, son los planes grandes e 

importantes que expresan de una forma general la dirección, en que se 

orienta la organización. 

 

b) Diseño Organizacional 

 

El diseño organizacional es el fundamental para la gestión de la 

cooperativa ya que por medio de él es posible dar a conocer a todos  los 

miembros de la organización los objetivos y metas, asignar 
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responsabilidades, distribuir el poder, establecer canales de comunicación 

entre los miembros, diseñar trabajos y actividades, definir jerarquías, 

delimitar las libertades de cada individuo y definir procedimientos. 

 

RESPONSABILIDAD 

 

 La responsabilidad está a cargo de los Directivos y Administrativos de 

la cooperativa Catamayo. 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El presente presupuesto determina los costos que se generan para 

desarrollar este proyecto, el cual la cooperativa podrá adoptar para 

mejorar la organización y dirección de la cooperativa. 

 

Esta propuesta será financiada con capital propio de la cooperativa y 

servirá para perfeccionar la gestión administrativa y financiera de esta 

organización. 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO  Nº2 

 

“GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA 

COOPERATIVA” 

DETALLE VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Pago de un experto para la 

asesoría administrativa y  para 

que implementen 

procedimientos que vayan a 

mejorar la organización y 

dirección de la cooperativa. 

450,00 450,00 

Elaborar 42 folletos de gestión 

administrativa y financiera, 

para los directivos y 

empleados de la cooperativa. 

10,00 420,00 

Realizar y exhibir un cartelón 

con el grafico de la estructura 

organizativa de la cooperativa 

250,00 250,00 

TOTAL  1.120,00 

 

PLAZO 

 

El tiempo de realización del proyecto constituirá de cuatro años de 

acuerdo con el plan estratégico propuesto. 
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                                      PROMOCIÓN CORPORATIVA 

 

 

                      
 
 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

“PROMOCIÓN CORPORATIVA A NIVEL LOCAL” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto está dirigido a los clientes y usuarios de la 

Cooperativa Catamayo del Cantón Catamayo el mismo que permitirá 

promocionar a la cooperativa a nivel local, de igual manera identificar sus 

distintas líneas de servicios como son los créditos, deposito plazo fijo, 

entre otros 

 

Mediante la difusión de publicidad y propaganda la cooperativa dará a 

conocer los servicios que esta otorga, de igual manera le permitirá el 

lanzamiento de nuevos servicios los cuales van enfocados a la 

satisfacción de distintas necesidades de los usuarios. 

 

Con este proyecto la cooperativa tendrá la oportunidad de conllevar un 

buen nombre y prestigio dentro del cantón, ofreciendo servicios que 
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cubran las exigencias y requerimientos de las demandas y estándares de 

calidad. 

 

METODOLOGÍA  

 

La metodología que se utilizó para la realización del proyecto de 

“Publicidad empresarial y corporativa a nivel local” de la cooperativa 

Catamayo, que está sustentada dentro del plan estratégico, la misma que 

deberá ser efectuada a través de la contratación de profesionales aptos 

para realizar dichas actividades como son la difusión radial, el diseño e 

impresión de hojas volantes y el contrato de publicidad con la radio, el 

mismo que le permitirá a la empresa y promocionar sus productos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Mediante la ejecución de este proyecto para la cooperativa, ayudará a 

incrementar el número de clientes a través de publicaciones y servicios 

que ofrece que son una herramienta necesaria para convertirse en una 

cooperativa sólida y competitiva, con la finalidad de aportar, de forma 

técnica a la cooperativa, para que esta pueda realizar su oportunidad en 
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forma efectiva para de esta manera dar posibles alternativas de solución 

que nos ayuden a elaborar y ejecutar planes modernos de prestación de 

servicios que permitan la satisfacción total de los clientes que requieran 

esta servicio. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Posesionar en el mercado del cantón Catamayo mediante la prestación 

de servicios, logrando de esta manera una mejor aceptación y 

posicionamiento en el mercado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar una Campaña Publicitaria para la cooperativa Catamayo. 

 

 Aplicar Políticas de Promociones  en los servicios que presta la 

cooperativa. 

 

 Realizar la difusión de la misión y visión de la cooperativa a través de 

los medios de comunicación. 
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ACTIVIDADES 

 

 Realizar la difusión de publicidad y propagando en una radio o 

programa más sintonizado, la cual tenga mayor aceptación dentro del 

cantón, en este caso la “Radio Semillas de Amor”, por ser un medio de 

mayor cobertura a nivel local. 

 

 Dar a conocer las líneas de prestación de servicios, a través de hojas 

volantes. 

 

 Realizar el contrato de publicidad con la radio. 

 

META 

 

 Que la cooperativa sea reconocida a nivel local. 

 

 Incrementar el volumen de servicios y promociones que otorgue la 

cooperativa. 

 

 Ser competitivos dentro del mercado en que se encuentra. 

 

CONCEPTO, IMPORTANCIA Y CLASES DE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 

CONCEPTO 

 

En esta forma de comunicación masiva, destinada a difundir un mensaje 

impersonal y pagado, a través de los medios, con el fin de persuadir a la 

audiencia, siendo su meta la prestación de servicios. 
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IMPORTANCIA 

 

Debido a la enorme cantidad de diversos servicios que surgen día a día 

paso a ser indispensable para que el público pueda conocerlos y al igual 

informarse sobre los cambios que se producen en ellos. 

 

PUBLICIDAD 

 

Es uno de los recursos más utilizados para comercializar sus servicios, es 

además una comunicación masiva, sus mensajes llegan de forma rápida 

permitiendo obtener información que envía el propio público sobre sus 

gustos y necesidades; se realiza mediante los medios de comunicación. 

 

Objetivos de la publicidad 

 

 Estimular los servicios que presta la cooperativa. 

 Atraer nuevos clientes. 

 Ayudar a la etapa de lanzamiento de sus servicios. 

 Ayudar al canal de distribución atrayendo más comunicaciones. 

 

Diferencia entre Publicidad y Propaganda 

 

La propaganda es la difusión de ideas, políticas, filosofía, morales, 

sociales o religiosas, es decir comunicación ideológica o valores 

culturales. Informa a la población, genera conciencia y modifica 
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conductas. A pesar de que tanto la propaganda como la publicidad 

pretenden modificar la conducta de la gente, está la diferencia de la 

publicidad por su afán de lucro, es decir que no tiene fin comercial. 

 

CLASES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Medios Radiofónicos 

 

La radio es el medio que constituye este grupo. Su importancia radica en 

que quizá es el medio que con que más prontitud consigue la información, 

pues, además de los pocos requerimientos que implican su producción, 

no necesita imágenes para comunicar, tan solo estar en el lugar de los 

hechos, o en una cabina de sonido, y emitir. 

 

Medios Impresos 

 

Estos son las revistas, los periódicos, los folletos y, en general, todas las 

publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo informar.  

 

Son el medio menos utilizado por el público en nuestro país, pues aparte 

de que para acceder a ellos se necesita dinero, la mayoría de las veces 

implican saber leer, así como tener alguna habilidad de comprensión.  

 

Las hojas volantes nos sirven para dar a conocer los diferentes productos 

que ofrece la cooperativa. 



 
 

179 
 

Medios Digitales 

 

También llamados “nuevos medios” o “nuevas tecnologías”. Son los 

medios más usados actualmente por los jóvenes y, en general, por las 

personas amantes de la tecnología.  

 

Habitualmente se accede a ellos a través del Internet, lo que hace todavía 

no sea un medio extremadamente masivo, pues es mayor el número de 

personas que posee un televisor o un radio que el que posee un 

computador. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Ventajas de la Radio 

 

 La radio y sus mensajes se mueven con su audiencia. Pueden ser 

escuchados en el trabajo, en la playa, en la bañera, en la silla del 

dentista o en tiendas. 

 

 El mensaje de la radio puede llegar sin que su recipiente este 

conscientemente buscándolo. El oyente no tiene que estar pendiente 

para escuchar el mensaje. 

 

 El mensaje puede transmitirse con la frecuencia que usted seleccione 

(o así lo permita el formato de la estación). 
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 El mensaje tiene una voz. Puede ser amistosa, seria, triste, puede 

tener un tono machista o de humos lo que se acomode a su mensaje. 

Sobre todo, la voz puede tener un tono conversacional, una cualidad 

que lo hace fácil de escuchar y entender. 

 

 La compra de tiempo en la radio es costosa pero eficiente. 

 

Ventajas por Internet 

 

 Costo eficiente. Los costos son independientes del tamaño de la 

audiencia. Poe ejemplo, el costo será el mismo no importa cuántas 

personas visiten su página. 

 

 Los anunciantes pueden dirigirse a sus audiencias específicas al 

colocar sus cintillos en Páginas de temas relacionados. 

 

 Los mensajes pueden actualizarse fácil y rápidamente. 

 

 Los anuncios en el Internet pueden ser interactivos. Usted puede 

solicitar una respuesta inmediata del lector, puede tomar órdenes de 

servicios  o contestar preguntar instantáneamente.  

 

 Los anunciantes en el Internet pueden alcanzar una audiencia global. 
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Desventajas de la Radio 

 

 La radio no contiene visuales. No lo utilice para informar sobre un 

producto que el oyente aún no conoce. Algunos anuncios utilizan la 

estrategia del “teatro de la mente” para crear imágenes visuales muy 

efectivas en la mente de los radioescuchas. 

 

 La aglomeración de anuncios pautados en la radio puede ser bastante 

grande, lo que significa que su anuncio puede tener la posición 

primera, segunda, sexta o décima en el bloque de anuncios, en lo que 

distrae la atención del radioescucha. 

 

 No existe una publicación impresa, su anuncio se transmite y luego se 

pierde. El anunciante no puede asegurarse que el cliente potencial 

haya logrado anotar el teléfono puesto que no sabe cuándo volverá a 

repetirse el anuncio. 

 

Desventajas del Internet 

 

 Aunque la popularidad del Internet va en aumento, es difícil 

constatar los resultados de la publicidad a través de este medio. 

 

 Ventajas del Mercadeo Directo. 
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 Es un medio bastante caro. Sin embargo, si se enfoca en solo los 

clientes con grandes posibilidades de los servicios, puede ser muy 

efectivo. 

 

 Los mensajes pueden personalizarse., lo que puede ser un 

atractivo adicional. 

 

 Puede evaluar su efectividad. Si compra el número de respuestas 

con el de los servicios, puede establecerse el porciento de 

respuesta. Si incluye cupones codificados o tarjetas de respuesta 

puede trazar exactamente quien le respondió y de dónde. 

 

 Los recipientes se involucran activamente.  

 

 Las personas leen su correspondencia cuando así lo deseen. 

 

RESPONSABLE 

 

La responsabilidad está a cargo del Gerente de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Catamayo. 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El presente plan determina realizar una inversión por parte del gerente de 

la cooperativa.  
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El financiamiento se hará con capital propio de la cooperativa y servirá 

para cubrir especialmente la campaña publicitaria, cuyos gastos se 

detallan a continuación 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO Nº 3 

“PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y CORPORATIVA A NIVEL LOCAL” 

 

DETALLE 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Realizar 3 cuñas diarias en la radio 

por cinco días a la semana por 

mes, la difusión se realizara por 5 

meses al año de publicidad y 

propagando será en una radio o 

programa más sintonizado, la cual 

tenga mayor aceptación dentro del 

cantón; en este caso la radio 

Semillas de Amor, por ser un medio 

de mayor cobertura a nivel 

cantonal. 

 

 

 

$134,40 

 

 

 

$672,00 

Dar a conocer las líneas de la 

prestación de servicios a través de 

la realización de 500 hojas volantes 

de 14x10cm a colores a un valor de 

0,15 ctvs. por 10 meses al año. 

 

$75,00 

 

$750,00 

Buscar una persona encargada 

para que realice el contrato en la 

radio y de diseñar el modelo de la 

hoja volante. 

 

$280,00 

 

$280,00 

 TOTAL  $1.702,00 

          Fuente: Investigación de Campo 
            Elaboración: La Autora 
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DISEÑO DE PUBLICIDAD 

 

HOJAS VOLANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generando ahorro 

Para su familia 

 
Ofrece a su culta ciudadanía lo siguiente: 

 
PRODUCTOS FINANCIEROS 

Ahorro a la vista 
Cuenta ahorro solidario 
Depósito a plazo fijo 
 

CRÉDITOS 
Crédito de consumo 
Crédito de vivienda 
Microcrédito 
 

NUESTROS SERVICIOS 
 

Fondo de asistencia social 
Fondo mortuorio 
Servicio funerario 
Seguro de desgravamen 
Soat 
Convenio de salud con el centro médico Aprofe Loja 

 

“VISITENOS” 

Dirección: 24 de Mayo y Eugenio Espejo. 

Teléfono: 2678394/2677195 

Catamayo-Loja-Ecuador 
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PLAZO 

 

El tiempo de realización del proyecto constituirá de cuatro años de 

acuerdo con el plan estratégico establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

f. DISCUSIÓN 

 

La evolución dentro de las cooperativas, ha permitido obtener cambios 

enfocados al desarrollo de las organizaciones y nivel competitivo dentro 

del mercado, dando lugar al surgimiento e implantación de nuevas 

estrategias que permitan la proyección y orientación cooperativista; 

específicamente en la cooperativa Catamayo Ltda. del Cantón Catamayo.  

 

Puesto que al no contar con una herramienta administrativa que mejore 

los procesos de gestión administrativa, capacitación e imagen corporativa 

los cuales fueron tomados en cuenta desde un ámbito interno y externo 

como elementos necesarios, la cooperativa no podría tener  el 

fortalecimiento empresarial. 

 

Ante esta situación que ocurre dentro de la cooperativa y después de 

haber estructurado una Planeación Estratégica para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Catamayo Ltda. del Cantón Catamayo, 2011-2015, es 

preciso enfocarse en la propuesta diseñada para la cooperativa, ya que 

esta permitió definir la misión, visión, valores y principios corporativos; los 

mismos que se encuentran orientados a los objetivos estratégicos como 

una alternativa de solución a la Gestión Administrativa y Financiera, 

Sistemas de Capacitación Permanente e Imagen Corporativa Empresarial, 

con la finalidad de brindar una mayor eficiencia dentro de los objetivos de 

control y evaluación relacionados con los resultados, procesos y 

organización de la cooperativa, tomando en cuenta los recursos 
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disponibles que permitan encontrar acciones futuras para lograr el 

cumplimiento de la misión y visión cooperativista. 

 

Con las manifestaciones aclaradas anteriormente, la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Catamayo Ltda., debe acogerse a la posibilidad de 

aplicar como herramienta de dirección y organización la presente 

Planeación Estratégica 2011-2015, la cual tiene como propósito 

establecer guías adecuadas para mejorar los procesos de gestión 

administrativa, capacitación e imagen corporativa y que forma parte del 

Plan Operativo Anual a través de programas y proyectos que contribuirán 

a su estructura y capacidad organizativa, en un periodo a largo plazo al 

cual se le dará un seguimiento y evaluación permanente, mediante la 

responsabilidad y trabajo en equipo. 

 

La Planeación Estratégica es indispensable dentro de las actividades que 

se desarrollen dentro de la cooperativa, ya que al poseer objetivos 

establecidos con claridad y estrategias para alcanzarlos; este instrumento 

permitirá afrontar los problemas que surjan de manera oportuna. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

g. CONCLUSIONES 

 

Al culminar el presente trabajo de tesis y con los resultados obtenidos, se 

concluye: 

 

 La falta de cumplimiento de las actividades operativas y 

administrativas dentro de la cooperativa, así como de estrategias 

eficaces para incorporar la productividad y rentabilidad, obstaculiza el 

desarrollo de la Gestión Administrativa y Financiera como proceso 

indispensable para mejorar la organización y dirección. 

 

 La capacitación que brinda la cooperativa al personal no es frecuente 

y oportuna, por lo que ha debilitado los procesos de actualización, 

perfeccionamiento que articulen competencias y capacidades 

profesionales y laborales, lo que dificulta proponer una eficiente 

asesoría técnica a los clientes acerca de las líneas de servicios que 

presta, ocasionando insatisfacción en su servicio. 

 

 Los planes de publicidad con los que cuenta la cooperativa no son 

eficientes, por lo tanto no permiten a la ciudadanía conocer de su 

existencia, además de los servicios y beneficios que ofrece; 

ocasionando que la cooperativa no capte un mayor número de clientes  

y sea reconocida en el ámbito empresarial. 
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 Con la aplicación de la Planeación Estratégica a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Catamayo Ltda., se cumplió a satisfacción los 

objetivos propuestos en el proyecto académico, herramienta 

administrativa que fortalecerá los procedimientos administrativos y de 

gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

h. RECOMENDACIONES 

 

Al término de la investigación, creo conveniente sugerir las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Implementar estrategias eficientes y adecuadas para mejorar  la 

gestión administrativa y financiera, fortaleciendo a la organización 

mediante la aplicación de técnicas que han sido diseñadas en la 

propuesta del plan estratégico, la cuales permitirán mejorar el 

direccionamiento empresarial. 

 

 Brindar capacitación permanente, a los directivos y empleados en 

temas relacionados con atención al cliente, relaciones humanas, para 

que mejoren su perfil profesional y laboral y puedan desenvolverse de 

manera adecuada en su puesto de trabajo; ya que de ellos depende la 

imagen que proyecte la cooperativa hacia sus clientes. 

 

 Aplicar el proyecto de Imagen Corporativa Empresarial, para difundir 

sus servicios, beneficios y promociones que ofrece la cooperativa y ser 

reconocidos a nivel local como una cooperativa que representa imagen 

y creatividad empresarial.  

 

 Los directivos de la cooperativa deberán acogerse a los objetivos 

planteados dentro del proyecto planeación estratégica, considerando 

el Plan Operativo Anual conformado por lo proyectos articulados con la 
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gestión administrativa, capacitación e imagen corporativa que fueron 

los ejes de desarrollo dentro del proceso de planificación. 

 

 Finalmente se recomienda tener en cuenta el presupuesto general de 

la Cooperativa Catamayo, el cual se ha implementado los cuatro 

proyectos del Plan Operativo Anual de la Planeación Estratégica que 

está orientada a mejorar el desarrollo empresarial. 
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j. ANEXOS 

ANEXO 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y TRABAJADORES DE LA COOOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO LTDA. 

 

Distinguido señor (a) muy respetuosamente se sugiere a usted (s) para que se digne a 

contestar las siguientes preguntas que se plantean a continuación, esta información 

servirá para poder realizar el trabajo investigativo relacionado a la Planeación Estratégica 

y a la vez brindar un aporte para el desarrollo de la cooperativa Catamayo del Cantón 

Catamayo. 

 

1. ¿Durante qué tiempo ejerce la calidad de trabajador dentro de la cooperativa 

Catamayo? 

 

De 1 a 3 años  (       ) 

De 4 a 6 años  (       ) 

De 7 a 9 años  (       ) 

De 10 en adelante (       ) 

 

2. ¿Conoce usted acerca de la existencia de una planeación estratégica en la 

cooperativa Catamayo en la que presta sus servicios? 

SI (       )   NO (       ) 

 

3. ¿La cooperativa Catamayo en la actualidad cuenta únicamente con una misión y 

visión como elemento de identificación de la cooperativa? 

 

SI (       )   NO (       ) 

 

4. ¿El Plan Cooperativista 2009, según su opinión en que porcentaje se cumplió? 

 

Menos del 40%  (       ) 

Del 41 al 60%  (       ) 

Del 61 al 80%  (       ) 

Del 81 al 1000% (       ) 

 

Porque 

razones………………………………………………………………………………………………

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

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

................................................................................................................................. 
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5. ¿Considera que la Gestión Administrativa en el fortalecimiento de la cooperativa es: 

Bueno   (       ) 

Muy Bueno  (       ) 

Excelente  (       ) 

 
6. ¿En qué rango de porcentaje la Cooperativa Catamayo ha cumplido con el Plan de 

Capacitación del personal administrativo? 
 
Menos del 50%  (       ) 
Del 51 al 75%   (       ) 
Del 76 al 100%   (       ) 
 
7. ¿El servicio que prestan los trabajadores de la Cooperativa Catamayo es: 
 
Bueno   (       ) 
Muy Bueno  (       ) 
Excelente  (       ) 
 
8. ¿Posee la Cooperativa Catamayo instructivos y reglamentación interna que permitan 

direccionar su estructura orgánica, funciones, responsabilidades y sistemas de 
control interno? 

 
SI (       )   NO (       ) 

 
9. ¿Los servicios y beneficios que ofrece la Cooperativa de qué manera fueron 

difundidos? 
Trípticos   (       ) 
Hojas volantes  (       ) 
Radio    (       ) 
Prensa escrita   (       ) 
Televisión   (       ) 
Correo electrónico  (       ) 
Página web  (       ) 
Ninguna  (       ) 
 
Otros:………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
 
10. ¿Cuáles de estas secciones cree que debería mejorar en la Cooperativa Catamayo? 
 
Gestión Administrativa    (       ) 
Capacitación     (       ) 
Imagen corporativa    (       ) 
Otros:      (       ) 
Cuales………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
11.  Desde  la perspectiva del Gerente y los trabajadores de la cooperativa: ¿Señale 

cuáles son las debilidades y fortalezas que cree que son más relevantes en la 
cooperativa Catamayo? 

 
Debilidades:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
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Fortalezas:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
 
12. ¿Qué sugerencia aportaría usted para ser consideradas en la Planeación Estratégica 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo Ltda.? 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA COOOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CATAMAYO LTDA. 
 

Distinguido señor (a) muy respetuosamente se sugiere a usted (s) para que se digne a 
contestar las siguientes preguntas que se plantean a continuación, esta información 
servirá para poder realizar el trabajo investigativo relacionado la Planeación Estratégica y 
a la vez brindar un aporte para el desarrollo de la cooperativa Catamayo del Cantón 
Catamayo. 

 
1. ¿Conoce usted acerca de la existencia de una Planeación Estratégica en la 

cooperativa Catamayo? 
 

SI (       )   NO (       ) 
 
2. ¿Califique el grado de satisfacción que tiene usted con los servicios y beneficios que 

le ofrece la Cooperativa Catamayo? 
 
Satisfecho    (       ) 
Medianamente satisfecho  (       ) 
Finalmente satisfecho   (       ) 
Porque:………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………….. 
 
3. ¿Que opinión merece la atención que brinda el Gerente y los trabajadores de la 

Cooperativa Catamayo? 
 
Bueno   (       ) 
Muy bueno  (       ) 
Regular   (       ) 
Porque:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Considera usted que los trabajadores de la cooperativa necesitan capacitación y 

actualización de los siguientes ámbitos de aplicación? 
 
Atención al cliente     (       ) 
Valores y actitudes     (       ) 
Relaciones humanas     (       ) 
Otros       (       ) 
Cuales:………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….... 
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5. ¿Los servicios y beneficios que ofrece la Cooperativa Catamayo de qué manera 
fueron difundidos? 

 
Trípticos   (       ) 
Hojas volantes  (       ) 
Radio    (       ) 
Prensa escrita   (       ) 
Televisión   (       ) 
Correo electrónico  (       ) 
Página web  (       ) 
Ninguna  (       ) 
 
6. ¿Cuáles de estas secciones usted cree que se debería mejorar en la Cooperativa 

Catamayo? 
 
Gestión Administrativa    (       ) 
Capacitación     (       ) 
Imagen corporativa    (       ) 
Otros:      (       ) 
Cuales………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
7. Desde  la perspectiva del cliente de la cooperativa: ¿Señale cuáles son las 

debilidades y fortalezas que cree que son más relevantes en la cooperativa 
Catamayo? 

 
Debilidades:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………… 
Fortalezas:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
 
8. ¿Qué sugerencia aportaría usted para ser consideradas en el Plan Estratégico para 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo Ltda. 2011-2015? 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 3 

 

PERFIL DEL PROYECTO APROBADO 

 

a. TEMA 

 

PLANEACION ESTRATÉGICA PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “CATAMAYO LTDA”. DEL CANTÓN CATAMAYO, PERIODO 

2011-2015. 

 

b. PROBLEMATICA 

 

Actualmente en nuestro país las instituciones financieras se han ubicado 

en un lugar preponderante dentro del desarrollo socioeconómico del país 

como una característica la devolución de la confianza a la comunidad, 

luego del feriado bancario.  

 

Este hecho conmocionó a nuestro país en particular a nuestra ciudad y 

provincia de tal manera que hoy por hoy el sistema financiero trata a toda 

costa de recuperar a sus potenciales pequeños, medianos, asociaciones, 

organismos, empresas y otros tratando en lo posible efectuar los servicios 

que se encuentran dentro de los principios cooperativos y bancarios 

ofertando todas las facilidades. 

 

Lo cual  considero que los empresarios deberían hacer conciencia de la 

gran importancia que tiene una planeación estratégica para poder hacer 



 
 

202 
 

frente a la competencia y de esta manera contar con una herramienta 

básica para asegurar el éxito de la misma. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CATAMAYO” Ltda., si bien es cierto 

ha tenido una gran acogida en el mercado financiero del cantón 

Catamayo, pese a que su desarrollo no están notorio esto debido a que 

su administración no están aceptable debido que no cuenta con un 

profesional capacitado para desarrollar un plan estratégico, técnicas, 

aplicar sus conocimientos esto influye el progreso de la cooperativa. 

 

Situación que coadyuva a que la cooperativa no posea direccionamiento 

de gestión administrativa-financiera que le permita contribuir, mejorar e 

incorporar proyectos, programas y actividades relacionadas a la 

identificación empresarial a través de fundamentos; a esto se suma una 

gestión administrativa parcial como eje central de dirección que 

incentívela participación de sus actores internos y externos en el equilibrio 

administrativo y su proyección empresarial, finalmente la ausencia de una 

imagen corporativa que brinde pautas y posicionamiento en el mercado 

local. 

 

Bajo esta perspectiva y descripción al área problemática, a continuación 

se delimita el siguiente problema: “La Falta de un Plan Estratégico para 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo Ltda, no le permite 

tener un adecuado desarrollo organizacional y crecimiento 

empresarial”.   
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

ACADÉMICA 

 

El presente proyecto de investigación se lo justifica académicamente por 

que los conocimientos científicos, teóricos y prácticos constituyen la base 

fundamental para formar una mente crítica en busca de vías de solución a 

los problemas que enfrenta la sociedad actual. 

 

Por ello se considera  necesario dar un aporte académico a la 

Cooperativa Catamayo por medio de la elaboración de una Planeación 

Estratégica que será de gran ayuda para los administrativos  y 

trabajadores de la cooperativa, y de igual manera a los estudiantes  para 

que desarrollen sus destrezas, habilidades y aptitudes en beneficio a la 

formación académica. 

 

ECONÓMICA 

 

Siendo el factor económico la base principal para la subsistencia 

empresarial, como estudiantes involucrados en la problemática social se 

considera de vital importancia la economía del país, justificando aportes 

técnicos en la generación de alternativas que permitan al sector 
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empresarial optimizar los recursos económicos e incrementar su 

rentabilidad. 

 

La presente investigación está encaminada a contribuir y mejorar el 

desarrollo económico de la Cooperativa Catamayo, y de esta forma 

convertirse en una cooperativa innovadora y competitiva dentro del 

mercado local. 

 

SOCIAL 

 

Uno de los objetivos principales es la vinculación de los conocimientos 

teóricos orientados a la solución de los problemas de la sociedad, por 

esta razón el presenta trabajo de investigación está orientado a lograr 

soluciones de cambio en la Cooperativa Catamayo.  

 

Propuesta que le permita a la misma corregir los errores, brindar un mejor 

servicio a la sociedad y obtener una mayor capacitación de gestión. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un plan estratégico para su aplicación y mejoramiento de los 

servicios en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CATAMAYO” Ltda., 

del Cantón Catamayo, periodo 2011-2015. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Efectuar un estudio de mercado para divisar los principales problemas 

que tiene la cooperativa. 

 Realizar una evaluación situacional de la institución. 

 Construir la matriz FODA para efectuar el plan estratégico en la 

cooperativa. 

 Realizar una propuesta oportuna a la Cooperativa para que esta se 

aplique y emprenda hacia un mejor desarrollo de la entidad. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 Planeación 

 Organización 

 Integración de Personal 

 Dirección  

 Control 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 Definición 

 Importancia 

 Objetivos 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 El entorno 

 Los recursos 

 Las expectativas de bases 

 

DIFERENCIA ENTRE EL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO 

 

 Etapa Uno: Diagnóstico de la Situación Actual 

 Análisis FODA 

 Análisis Interno de la Organización 

 Análisis Externo de la Organización 

 

 Etapa Dos: Estructura de un Plan Estratégico 

 Misión 

 Visión 

 Valores Corporativos 

 Objetivos estratégicos 

 Estrategias 

 Indicadores 

 Políticas 

 Factores críticos de éxito 
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 Actividades 

 Supuestos estratégicos 

 Complemento a las estrategias 

 Plan Táctico Operativo 

 Líneas de Acción 

 Proyectos 

 

f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se utilizará métodos, 

técnicas e instrumentos válidos para reunir información fundamental en 

hechos ciertos y efectivos. 

 

Científico 

 

Este   método  se utilizará en el descubrimiento de relaciones internas y 

externas de los procesos de la realidad en las que se desempeña la 

cooperativa.  

 

Deductivo 
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Este método se refiere a que parte de un razonamiento general de 

referencia hacia algo en particular, ya que este método servirá en la 

elaboración de conceptos, principios, definiciones, leyes o normas para 

realizar la fundamentación teórica. 

Inductivo 

 

Este método se lo utilizará  para la elaboración del diagnóstico de la 

situación actual de la cooperativa y la preparación de matrices que sirvieron 

para el desarrollo del plan estratégico.    

 

Analítico y Sintético 

 

Este método ayudará en el análisis e interpretación de la información 

obtenida para la determinación del plan estratégico y plan táctico 

operativo  de la Cooperativa Catamayo, enfocando las conclusiones y 

recomendaciones en dirección a los objetivos planteados, así como 

también  la elaboración del resumen del trabajo realizado. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Es un grupo de personas que utilizan el servicio que brinda la Cooperativa 

Catamayo, por lo tanto la población es todo el personal administrativo, y 

empleados, ya que estos pueden proporcionar información acerca de la 

calidad de servicios, la continuidad de capacitación y la gestión 

administrativa. Estableciéndose, según información proporcionada por la 

secretaria de la Cooperativa objeto de planificación estratégica. 
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MUESTRA 

 

Para la determinación de la muestra se tomó las dos bases de datos 

según la aplicación de la siguiente formula: 

 

INFORMANTES INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología: 

n=  Tamaño de la 

muestra 

PQ=  Valor Constante 

K=  Correlación de 

Error         (2) 

N=  Población 

E=  Error Estadístico 

 

Datos: 

n= ? 

PQ= 0.25 

K=  2 

N=  42 

E=  20% (0.20) 

 

n 
      

   
  

    
 

n = 
        

   
    

      
 

n 
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INFORMANTES EXTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n 
      

   
  

    
 

n = 
        

   
    

      
 

n 
 

 
   

 
    

 
  

        
   

Simbología: 

n=  Tamaño de la 

muestra 

PQ=  Valor Constante 

K=  Correlación de 

Error         (2) 

N=  Población 

E=  Error Estadístico 

 

Datos: 

n= ? 

PQ= 0.25 

K=  2 

N=  360 

E=  10% (0.10) 
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