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2. RESUMEN 

 

El objetivo principal para la elaboración del presente trabajo de investigación 

fue el de realizar una Planificación Presupuestaria para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de los Profesionales del Volante  “Unión”, periodo 2010-2014,  

de donde se han tomado ciertas variables específicas como la de realizar un 

análisis del contexto interno y externo de la Cooperativa a través de la 

aplicación de encuestas, entrevistas y reuniones con los directivos, así como 

de elaborar la visión y la misión institucional, trabajo que fue desarrollado en 

cumplimiento al requisito  previo a optar el grado de Ingeniería en Contabilidad 

y Auditoría Contador Público-Auditor, de la Carrerea de Contabilidad y 

Auditoría, Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

El proceso de esta investigación se inicia con la revisión de literatura para lo 

cual se recopiló información de diferentes fuentes bibliográficas relacionadas 

con la planificación estratégica. Como en toda planificación estratégica se 

comienza con el análisis situacional en el que se analizan los factores externos 

que le rodean a la organización, así como los factores internos, información 

que fue recopilada de la aplicación de la matriz FODA, que permitió conocer 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la cooperativa.   

 

La aplicación de encuestas a los socios y directivos y la entrevista que se 

realizó con la gerente permitió conocer la actual situación en que se 

desenvuelve la organización, así como las necesidades más urgentes que se 

requieren para el buen desenvolvimiento de la institución, información que  
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está plasmada en el diagnóstico.  Así mismo se elaboró un taller donde se 

determinó la visión y la misión institucional así como algunos objetivos 

estratégicos y líneas de acción dentro de los cuales se pueden destacar la 

elaboración del plan operativo anual (POA),  la elaboración del presupuesto 

institucional para el cumplimiento de las actividades planificadas. 

 

Finalmente se puede concluir que las actividades que ejecuta la entidad no 

están debidamente planificadas, los directivos de la cooperativa desconocen 

sobre la importancia de contar con una importante herramienta estratégica, así 

mismo no cuentan con una reglamentación debidamente legalizada ni con 

procedimientos que le permita  desarrollar sus actividades con apego a la Ley, 

haciéndose imperiosa la necesidad de que la entidad elabore un plan 

estratégico con la finalidad de que las actividades se enmarque en planes de 

corto y largo plazo. 
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ABSTRACT 

 

The main objective for the development of this research work was the make 

a budgetary planning for the cooperative of savings and credit of the 

professionals of the steering wheel "unión", period 2010-2014, where certain 

specific variables have been taken as the carry out an analysis of the internal 

and external context of the cooperative through the application surveys, 

interviews and meetings with managers, as well as develop the vision and 

the institutional mission, work that it was developed in compliance with the 

prerequisite to choose the degree of engineering in accounting and auditing 

counter Público-Auditor, of the career of accounting and auditingArea legal, 

Social and administrative of the Universidad Nacional de Loja.  This research 

process starts with the review of literature, for which collected information 

from different bibliographic sources related to strategic planning. As in all 

strategic planning you start with the situational analysis that examines the 

external factors surrounding the Organization, as well as internal factors; 

information that was gathered from the implementation of the SWOT matrix, 

which allowed to know the strengths, weaknesses, opportunities and threats 

of the cooperative.    The implementation of surveys to members and 

directors and the interview that was carried out with the Manager allowed to 

know the current situation in which unfolds the Organization, as well as the 

most urgent needs that are required for the good development of the 

institution, which is enshrined in the diagnostic information.  A workshop 
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where it was determined the vision and the institutional mission as well as 

some strategic objectives and action lines which include the preparation of 

the annual operating plan (POA), the development of the institutional budget 

for the implementation of planned activities was also developed.  Finally it 

can be concluded that the activities running the entity are not properly 

planned, the directors of the cooperative are unaware about the importance 

of having an important strategic tool, also do not have a duly legalized 

regulation or with procedures enabling it to conduct its activities in 

accordance with the lawmaking imperative the need for the Organization to 

develop a strategic plan in order that activities frame in short and long term 

plans. 
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3. INTRODUCCIÓN 

  

La planificación es un elemento importante dentro de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito o de cualquier Organización, permite a los directivos 

administrar en forma eficiente los recursos económicos  y coadyuvar a la 

correcta toma de decisiones y de esa manera alcanzar el fin común de la 

entidad. 

 

Para los directivos de la Cooperativa  tienen mucho interés conocer cuál es la 

verdadera situación financiera es por ello que hemos propuesto el tema que 

basa sobre la Planificación Estratégica y Presupuestaria para la  Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de los Profesionales del Volante Ltda. “UNIÖN”  debido a 

que las actividades que va a ejecutar la entidad van a estar debidamente 

planificadas, permitiendo optimizar sus recursos humanos, materiales y 

financieros en proponerse alcanzar los objetivos a corto y largo plazo y metas 

institucionales, con lo cual se está  dando un valioso aporte para los directivos 

y funcionarios  de la cooperativa al contar con una herramienta estratégica 

para el desarrollo de su gestión y así mantener una buena posición económica 

que asegure el desarrollo de la cooperativa y coadyuvar el manejo de los 

recursos a través de la  planificación estratégica y de esta manera se pueden 

controlar los ingresos y egresos. 
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El desarrollo de este trabajo investigativo está basado en lo que determina el 

Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico Vigente. Titulo y Resumen; 

el resumen en castellano y traducido al inglés, el mismo que hace mención al 

objetivo general y los objetivos específicos; la introducción donde se detalla la 

importancia del tema, el aporte de esta investigación a la entidad y la 

estructura de la misma.  En la Revisión De Literatura se desarrollan todas las 

teorías necesarias referentes al tema investigado. Así mismo se describen los 

Materiales que se utilizaron para la recolección de la información así como los 

métodos y técnicas aplicadas en todo el proceso investigativo.  En la parte de 

los resultados se presenta el contexto institucional donde se describe la base 

legal, principios y objetivos que persigue la “Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de los Profesionales el Volante Unión Ltda.” , el diagnóstico basado en la 

aplicación de las encuestas a los funcionarios, directivos y socios de la 

cooperativa, así mismo se presenta un taller que se desarrolló para la 

determinación de la misión y visión institucional, la determinación de objetivos 

y la implantación de las estrategias para el cumplimiento de estos objetivos. En 

la discusión se estipula el plan operativo anual como producto de los 

resultados obtenidos en el proceso investigativo.  

 

Las Conclusiones y Recomendaciones  para los directivos de la Cooperativa 

las mismas que servirán para la toma de decisiones y correctivos que 

contribuirán a mejorar la gestión financiera de la entidad, finalmente se 

presenta la Bibliografía  y los Anexos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA   

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.  

 

Concepto 

 

“Es un proceso de creación de un sistema flexible e integrado de objetivos, y 

sus correspondientes alternativas para lograrlos (estrategias), que concreten y 

especifiquen la misión y la visión definida para la empresa y sus negocios.  

Herramienta que define los objetivos que permitan guiar la acción de toda 

organización.  Proceso mediante el cual se decide la direccionalidad de las 

organizaciones. Se fijan objetivos futuros y se trazan trayectorias para la 

consecución de los objetivos”1. 

 

La planificación Estratégica  le permite a la cooperativa tener una base 

fundamental para el manejo de los recursos económicos y así contar con una 

buena posición financiera de esa manera prestar los servicios necesarios a la 

sociedad. 

 

La planificación estratégica constituye un enfoque alternativo de 

planificación.  La Planificación Estratégica es la más futurista,  se basa en la 

misión, visión y valores de la organización.  Trabaja con la visión y elabora 

estrategias para ponerla en práctica dentro de un lapso de 3 a 5 años. 

                                                 
1
INTERNET, www.ecualocal.org/index.php?option=com, Módulo 3 Planificación Estratégica en 

las COACs e Instituciones de Micro finanzas.
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La planeación estratégica es el proceso administrativo de igualar los 

recursos de una empresa con sus oportunidades de mercado a largo plazo. 

Es decir la planeación estudia el pasado para decidir en el presente lo que 

se debe hacer en el futuro.  

 

Lo estratégico se refiere a las formas de construirle viabilidad a proyectos 

que demandan la participación de los múltiples recursos que contribuyen a la 

producción de los hechos sociales. 

 

Características de la Planificación Estratégica: 

 

 La Planificación Estratégica identifica planificación, con dirección y 

gobierno.  Esto es, permite a quien tiene la capacidad decisoria dar 

una dirección a los acontecimientos en función de los propósitos y 

objetivos perseguidos. 

 

 Casi siempre la planificación se hace en situaciones de poder 

compartido.  Significa que al planificar hay que tomar en cuenta la 

presencia de posibles resistencias al plan, así como también posibles 

alianzas y apoyos, producto de la confrontación de propósitos, interés 

y valores. 

 

 Planificación no se confunde con diseño normativo.  La planificación 

no se agota en la coherencia que puede establecer entre medios y 
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objetivos para lograr un buen diseño.  La calidad técnica en el diseño 

de un plan no garantiza su éxito. Este se resuelve en la lucha política 

y supone algún tipo de conflicto.  La planificación estratégica 

comprende los siguientes momentos: 

 

- El momento explicativo (fue, es y tiende a ser) 

- El momento normativo (debe ser) 

- El momento estratégico (puede ser) 

- El momento táctico (hacer) 

 

 La planificación estratégica es un cálculo de los recursos y factores 

que restringen su capacidad de acción que son muchos y de una 

amplia gama, cálculo que permite orientar y dirigir la acción. 

 

 La planificación estratégica plantea una nueva forma de diagnosticar 

la realidad.  Este surge de la necesidad de pensar la realidad no sólo 

a partir de nuestra auto-referencia, sino además desde la visión de los 

otros. 

 

 Esta planificación se rige por la lógica del hombre de acción que 

observa la realidad constituida por problemas y oportunidades. 

 

 La planificación estratégica permite el diseño de planes alternativos y 

de contingencia para prepararse ante las sorpresas. 
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 La planificación estratégica opera en cuatro instancias articuladas y 

formalizadas. 

 

 La planificación anual operativa.  Constituye el plan de acción anual.  

Tiene como función dar racionalidad a las decisiones en la coyuntura 

y, a su vez, responde a las orientaciones provenientes del mediano 

plazo. 

 

 La planificación a mediano plazo.  Es la guía direccional de la 

planificación en la coyuntura. 

 

 La planificación a largo plazo.  Representa la anticipación del futuro 

que se desea construir y el marco direccional de la planificación. 

 

Objetivos de la Planificación Estratégica  

 

- Diseñar el futuro que desea la empresa e identificar el medio o  la 

 forma para lograrlo. 

- Crear y mantener la competitividad de la empresa  

- Identificar y evaluar las fortalezas y las debilidades de la 

 organización. 

- Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el 

 entorno le plantea a una organización en el corto, mediano y 

 largo plazo. 
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- Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz  de 

 soportar un sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente. 

- Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades. 

 

Hay algunas condiciones que es preciso hacer, una de ellas quizás la más 

importante es que la planeación estratégica necesita liderazgo para poder 

concebirse e implantarse; por otro lado, requiere recursos financieros para 

instaurarse y quizá la consideración mas relevante es que la planeación no es 

una medida de desesperación; esto es, no sirve para sacar de una crisis 

repentina a una empresa en particular; tampoco la planeación estratégica 

elimina los riesgos pues es claro que solo los identifica, define cursos de 

acción con el menor riesgo posible, reduciendo la incertidumbre sin eliminarla”2 

 

Propósitos 

 

Cualquier diferencia entre la situación actual con la palabra administración y 

el estado que se aspira alcanzar en el futuro puede ser entendido como una 

deficiencia. Los propósitos y objetivos consisten en identificar cómo eliminar 

dicha deficiencia. Algunos escritores distinguen entre propósitos (que están 

formulados inexactamente y con poca especificación) y objetivos (que están 

formulados exacta y cuantitativamente como marco de tiempo y magnitud de 

efecto).  No todos los autores realizan esta distinción, prefiriendo utilizar los 

                                                 
2
APAZA, Meza Mario, Gerencia Estratégica y del Valor, INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

EL PACIFICO, Cap.  y 9, año 2001. Pág. 11  
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dos términos indistintamente. Cuando los propósitos son utilizados en el 

área financiera, a menudo se denominan objetivos. 

 

Es necesario identificar los problemas que se enfrentan con el plan 

estratégico y distinguir de ellos los propósitos que se alcanzarán con dichos 

planes. Una cosa es un problema y otra un propósito. Uno de los propósitos 

pudiera ser resolver el problema, pero otro pudiera ser agravar el problema. 

Todo depende del "vector de intereses del actor" que hace el plan. Entonces 

la estrategia en cualquier área: militar, negocios, política, social, etc. puede 

definirse como el conjunto sistemático y sistémico de acciones de un actor 

orientado a resolver o agravar un problema determinado. Un problema es 

una discrepancia entre el ser y el deber ser todo problema es generado o 

resuelto por uno o varios actores. 

 

Las personas generalmente, tienen varios propósitos al mismo tiempo. La 

congruencia de los propósitos se refiere a cómo éstos se combinan con 

cualquier otro. ¿Es un propósito compatible con otro? ¿Encajan los dos para 

formar una estrategia unificada? La jerarquización se refiere a la introducción 

de un propósito dentro de otro. Es mejor que la institución tenga propósitos a 

corto plazo, medio plazo y largo plazo.  

 

Los propósitos a corto plazo son bastante fáciles de obtener, situándose 

justo encima de nuestra posibilidad; en el otro extremo, los propósitos a 

largo plazo son muy difíciles, casi imposibles de obtener.  
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La secuencia de propósitos se refiere a la utilización de un propósito como 

paso previo para alcanzar el siguiente. Se comienza obteniendo los de corto 

plazo, se sigue con los de medio y se termina con los de largo plazo.  

 

La secuencia de propósitos puede crear una escalera de consecución, 

cuando se establece una compañía, los propósitos deben estar coordinados 

de modo que no generen conflicto.  

 

Los propósitos de una parte de la organización deben ser compatibles con 

los de otras áreas.  Los individuos tendrán seguramente propósitos 

personales. Estos deben ser compatibles con los objetivos globales de la 

organización. 

 

Una buena estrategia debe: 

 

 Realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de una 

organización y competencia; debe ser factible y apropiada. 

 Ser capaz de alcanzar el objetivo deseado. 

 Ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja competitiva; 

debería ser única y sostenible en el tiempo.  

 Suficiente por sí misma  

 Dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes.  
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LÍNEAS DE ACCIÓN  

 

Concepto 

 

Es una directriz global que expresa la orientación política, económica y 

social de las actividades a desarrollar, a través de la cual se pretende llegar 

a los objetivos y estrategias establecidos en un plan o programa. Indica el 

nivel de participación de los sectores público, privado y social 

 

Formulación de las Líneas de Acción 

 

Se formulan en base a las necesidades de la entidad, a los recursos 

disponibles canalizados a través de planes, programa o proyecto orientados 

a conseguir los objetivos estratégicos. 

 

POLÍTICAS  

 

Concepto. 

 

Las políticas dan direccionalidad y orientación al plan; se las formula luego que 

se ha establecido la misión y los objetivos de la organización. También 

podemos decir que las políticas son líneas de acción que guían el accionar de 

la institución en el corto y largo plazo. 
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Características: 

 

- Su formulación es de responsabilidad de los directivos. 

- Tienen coherencia con la naturaleza y enunciado de los objetivos. 

- Están referidas a los aspectos más relevantes del quehacer 

empresarial. 

- Son planteadas para periodos definidos y delimitados previamente. 

 

 MATRIZ FODA 

 

La matriz FODA, es una herramienta muy importante dentro de la 

planificación estratégica, porque además de servir para ordenar el 

procedimiento y presentación del medio interno y externo; es también de 

mucha utilidad para identificar las estrategias alternativas de cambio; 

contiene: fortalezas, oportunidades, debilidades y las amenazas. El FODA 

además ayuda a analizar a nuestra entidad, siempre y cuando podamos 

responder tres preguntas: Lo que estoy analizando. ¿Es relevante?; ¿Está 

fuera o dentro de la empresa?; ¿Es bueno o malo para mi empresa? 

 

MATRIZ DE HOLMES 

 

“Es una técnica muy útil que permite sacar de un grupo una lista de ideas, 

percepciones problemas, oportunidades;  distribuidos en filas, columnas con 

la finalidad de interrelacionarlas o compararlas entre sí. La matriz 

generalmente se denota con letras mayúsculas. 
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Análisis estructural de la matriz 

 

El Análisis estructural es una técnica cualitativa propuesta para valorar y 

priorizar los diferentes aspectos de una variable. El análisis estructural es 

una aplicación del enfoque sistémico que considera la situación como una 

totalidad integrada por diferentes factores, los cuales se influencian entre sí 

con diferente fuerza.  

 

El método facilita la delimitación, asociación y valoración de los factores que 

componen la situación de la variable y su análisis permite clasificar estos 

factores en categorías operativas que se utilizan para orientar la decisión 

sobre la prioridad de la intervención y sus asociaciones causales y de 

influencia.  

 

Proceso 

 

Este ejercicio debe realizarse en grupo, dado que las diferentes miradas 

frente a una misma variable enriquecen el análisis y por ende, hace más 

efectiva la priorización.  

 

Antes de aplicar este instrumento, recuerde que debe conocer la situación 

sobre la que pretende hacer la priorización.  
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Es importante que recolecte datos e información que lo acerquen a la 

situación de análisis y después de revisarla, haga un listado de todas 

aquellas situaciones consideradas como variables.  

 

Al hacer este listado de variable, tenga en cuenta que cada enunciado debe 

estar debidamente formulado, esto es, que en una frase se dé cuenta de la 

importancia, se evidencie por qué es importante, para quién es importante y 

cuál es la magnitud de su importancia. Este listado se ubica en la primera 

columna y al mismo tiempo en la primera fila de la matriz del análisis 

estructural. Cada variable se relaciona con las otras variables, lo que facilita 

el análisis cruzado al ubicarse tanto en las filas como en las columnas.  

 

Ubicadas cada una de las variables para el análisis, se inicia con la 

valoración de la columna. Los analistas se sitúan en la primera columna. 

Toman la primera actividad y, de acuerdo con la escala prevista y la 

información disponible, valoran cuantitativamente su grado de importancia 

sobre cada una de las demás variable que aparecen en la fila, hasta 

terminarla. (Horizontalmente). La pregunta que orienta cada uno de los 

análisis es:  

 

¿Qué tanto puede ser más importante A1 sobre el B2, B3.........Bn?  

 

Si la importancia de una actividad sobre la otra es muy relevante, se califica 

con 0,75 puntos; si es igual de relevante se califica con el 0,50%; y si es 
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menos importante se califica con el 0,25%.  Finalizada una fila pasan a la 

siguiente hasta terminar la tabla.  

 

Terminados los análisis uno a uno, se totalizan los puntos de cada fila. Cada 

subtotal refleja el grado de influencia de la variable analizada sobre las 

demás.  

 

Los diferentes puntajes que arrojan las filas, se recogen en una columna 

cuyo valor se totaliza; este total refleja la carga de influencias mutuas de 

todas las variables, y se utiliza como referencia para valorar la influencia 

particular que podría atribuirse a cada una de ellos por separado, 

convirtiendo su puntaje particular en porcentajes del total.  

 

Al terminar el análisis de la columna, la relación de dependencia de las 

variables queda expresada en su respectiva columna.  

 

Los analistas totalizan cada columna para obtener un puntaje cuyo valor se 

interpreta como el grado de dependencia de la variable analizada frente a las 

demás que contribuyeron al valor de la columna.  Finalizada una columna 

pasan a la siguiente hasta terminar la tabla. Cada uno de los puntajes 

subtotales se expresa como un porcentaje del puntaje total”3. 

 

                                                 
3
 www.degerencia.com/Holmes‘A Game of shandows’ diagnostic strategic  

http://www.degerencia.com/Holmes
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PASOS  DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

1er. PASO: IDENTIFICACIÓN DE LA MISIÓN. 

 

Concepto.  

 

Es la declaración precisa de lo que se aspira, debe y tiene que hacerse para 

llegar a cumplir la Visión. Una vez definida la Misión, de sus mismos 

elementos se obtienen los lineamientos estratégicos y políticos. 

 

La cooperativa registrará la Misión establecida en su Plan Estratégico, la 

información que se ingrese en el plan plurianual se copiará automáticamente 

en la matriz del POA. 

 

Importancia de la misión 

 

Es importante porque nos indica el ámbito en el que la empresa desarrolla 

su actuación, permitiendo tanto a clientes como a proveedores así como a 

agentes externos y a socios, conocer el área que abarca la cooperativa. 

 

Características básicas de la misión:  

 

- Que sea trascendente y duradera  

- Que sea inspiradora  

- Que sea sencilla y comprensible 

- Que indique la repercusión o beneficio social 

- Que exprese el quehacer fundamental  
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Formulación de la Misión 

 

La misión se la formula en base a cuatro aspectos: 

 Estrategia 

 Propósito 

 Valores  

 Políticas y Normas.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA VISIÓN. 

 

Concepto 

 

“Es una declaración amplia y suficiente, compuesta por un conjunto de ideas 

que proveen el marco de referencia del rumbo de lo que la Entidad aspira 

ser en el futuro. De los elementos de la Visión se derivan los Objetivos 

Estratégicos institucionales”4 

 

Importancia de la Visión 

 

“La visión provee un criterio para elegir entre las diferentes alternativas; facilita 

la consulta y la toma de  decisiones; contribuye a la unidad de pensamiento 

ayudando a librar y dar dirección a la energía creativa 

 

 

                                                 
4
 www.senplades.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid, Instructivo Metodológico para la 

formulación de Planes Operativos  

 

http://www.senplades.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid
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Características de la visión:  

 

- Es formulada por un líder  

 

- Es compartida por los colaboradores 

 

- Guiada por valores 

 

- Es positiva y alentadora 

 

- Que orienta la transacción de lo que debe llegar a ser" 

 

- Que oriente la transición de lo que es a lo que debe llegar a ser”5  

 

Formulación de la Visión 

 

Para poder definir la visión debemos establecer a futuro lo que se pretende 

alcanzar en el desarrollo de la organización. 

 

Identificar los aspectos estratégicos en los cuales se debe de concentrar la 

atención para alcanzar el objetivo a futuro y la evaluación de la correctividad 

del camino recorrido así mismo de la reconsideración de los objetivo 

 

 

                                                 
5
 ELOY, Anello; JUANITA de Hernández, Planificación Estratégica, Instituto Superior de Educación 

Rural, Bolivia, 1994. Pág.254. 
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IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Concepto. 

 

Es un enunciado general de una situación determinada que la organización 

espera alcanzar  en el marco de su finalidad y mediante el cumplimiento de 

sus funciones. Es también la exposición cualitativa, pero susceptible de ser 

cuantificada, de los fines que pretende alcanzar. 

 

Se puede decir que dentro de la planificación estratégica, primero se 

construyen los objetivos y luego las políticas, debido a que los objetivos 

marcan la intencionalidad y las políticas la direccionalidad del plan. 

 

Características de los Objetivos: 

 

- Los objetivos guardan coherencia, armonía y correlación con la 

 misión, políticas, estrategias y metas institucionales. 

 

- Los objetivos son claramente establecidos, con el mínimo de 

 ambigüedades. 

 

- Los objetivos procuran ser cuantificables a fin de facilitar su 

 ejecución y evaluación. 

 



28 

 

- Mantienen una idea general de la estrategia que hará posible su 

 cumplimiento para que sean factibles de realizarse  

 

- Requieren de un alto nivel de creatividad 

 

- Los objetivos refieren los aspectos más relevantes, del quehacer 

 institucional. 

 

En definitiva los objetivos deben ser: pertinentes, cuantificables, relevantes y 

coherentes, creativos, claros y fáciles. 

 

2do.  PASO: Análisis del Entorno Externo. 

 

El papel que juegan las variables del entorno es vital en la planeación y en la 

definición de la estrategia de la empresa.  Los elementos del entorno no 

definen las opciones disponibles para administración de la corporación.  Una 

empresa exitosa es aquella que posea una estrategia que le permita un ajuste 

rápido y oportuno a los cambios del ambiente.  Un análisis de su entorno 

permite a los administradores definir las oportunidades y las amenazas y, por 

otra parte precisar las fortalezas y las debilidades de la empresa.  Respecto del 

comportamiento de las variables del entorno (política, sociedad, economía, 

legislación tecnología, cultura, competidores, mercado, etc.) es necesario que 

los administradores conozcan las tendencias y las mega tendencias que tarde 

o temprano puedan influir en la existencia de la empresa. 
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3er. PASO: Identificación de Oportunidades y Amenazas. 

 

Luego de analizar críticamente el entorno pertinente a la organización, es 

preciso ahora evaluar aquellas zonas del ambiente que puede llegar a 

representar «ventanas de oportunidad», es decir, espacios dentro de los 

cuales la empresa puede asignar recursos rentablemente.  Sin embargo, al 

mismo tiempo es preciso que los administradores tengan la mentalidad abierta 

para identificar las amenazas, pues tanto unas como otras deben verse 

oportunamente a fin de que la empresa esté en condiciones de tomar 

decisiones de modo oportuno.   

 

El análisis de las oportunidades y amenazas sugiere un enfoque amplio de la 

administración de la empresa, pues lo que para una organización representa 

una oportunidad para otra amenaza y viceversa. 

 

4to. PASO: Análisis Interno o Recursos de la Organización 

 

Una mira al exterior supone al mismo tiempo una mirada al interior de la 

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

oportunidades y amenazas, pueden ser tanto externas como internas.  

Entendemos por recursos todos los potenciales que la empresa posee, y éstos 

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

como a los humanos (habilidades, destrezas, motivación, liderazgo, 

capacitación y cultura entre otros).  En éste sentido habrá que ver si la 

organización cuenta con los recursos necesarios para enfrentar las 
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oportunidades y las amenazas, y en todo caso aprovecharlas o, en su caso, 

evitarlas y/o superarlas.   Algunas preguntas guía son las siguientes: 

 

- ¿Qué habilidades tienen los ejecutivos de la empresa? 

 

- ¿Qué destreza tienen los empleados? 

 

- ¿Contamos con la tecnología necesaria? 

 

- Poseemos el capital de trabajo y el capital financiero necesario y 

 suficiente? 

 

5to. PASO: Identificación de las Fortalezas y Debilidades. 

 

Una fortaleza es cualquier actividad que la empresa realiza bien, es decir, 

eficaz y eficientemente; por otro lado, también es fortaleza cualquier recurso de 

que disponen en modo diferente a sus competidores en contrasentido, las 

debilidades son actividades en las que la cooperativa no es ni eficaz ni 

eficiente, o bien recurso que necesita pero que no posee: ahora, si la entidad 

cuenta con actividades y recursos excepcionales, mejores que los de sus 

competidores más cercanos, entonces realmente cuenta con una ventaja 

competitiva y credencial, ventaja que debe aprovechar antes que sus 

competidores, pues de lo contrario las oportunidades se extinguirían 

rápidamente. 
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6to.  PASO: Revalorización de la Misión y objetos de  la organización. 

 

La función de los pasos 3 y 5 tiene efecto en la evaluación de las 

oportunidades  de la empresa.  El análisis cruzado de la fortaleza y debilidades 

en relación a las oportunidades y amenazas se ha denominado en la literatura 

administrativa como «Análisis FODA». 

 

Un análisis de éste tipo a los administradores de la empresa una posibilidad 

real de evaluar lo que efectivamente puede hacer. En consecuencia, constituye 

un instrumento fundamental para analizar y revalorar los objetivos de la 

cooperativa pero ante todo su misión, visión y la estrategia que de ellas se 

deriven.   

 

Preguntas tales como ¿Son realistas? ¿Requieren adaptación? ¿Es preciso 

replantear la misión de las cooperativas? Si se requieren cambios, entonces es 

altamente prudente que la alta dirección de la cooperativa emprenda 

innovaciones de rumbo, en caso contrario es preciso que la entidad empiece a 

diseñar una estrategia para hacer realidad los planes.  

 

Regularmente el concepto de misión no ha sido entendido cabalmente dentro 

del marco de pensamiento de la planeación estratégica, pues suele tomársele 

como sinónimo de “propósito” y de hecho muchos consideran que el término 
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«misión» es una moda, un neologismo, nueva forma de decirle a los 

propósitos.   

 

Esto es falso, pues en el concepto de misión responde precisamente a una 

necesidad estratégica, de tal modo que la misión sea capaz de expresar la 

razón de ser de la cooperativa u organización en su contexto, definiendo con 

claridad los beneficios que le ofrece al mercado, las necesidades de sus 

clientes y los valores que la empresa posee y constituyen su filosofía 

empresarial. 

 

7mo. PASO: Formulación de Estrategias.  

 

Definición 

 

“La estrategia es el proceso de desarrollo e implementación de planes para 

alcanzar propósitos y objetivos. La planificación estratégica se aplica sobre 

todo en los asuntos militares (donde se llamaría estrategia militar) y en 

actividades de negocios.  

 

Dentro de los negocios se usa para proporcionar una dirección general a una 

compañía (llamada estrategia empresarial) en estrategias financieras, 

estrategias de desarrollo de recursos humanos u organizativas, en 

desarrollos de tecnología de la información y crear estrategias de marketing  

para enumerar tan sólo algunas aplicaciones.  
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Pero también puede ser utilizada en una amplia variedad de actividades 

desde las campañas electorales, a competiciones deportivas y juegos de 

estrategia como el ajedrez”6. 

 

Una estrategia es un camino para ir desde la verdad real, hacia la verdad ideal, 

o sea desde la realidad de la empresa y su medio identificado en el análisis 

contextual hacia la visión de la comunidad transformada, por medio de trabajar 

en las áreas señaladas en la misión institucional. 

 

“También podemos decir que la estrategia se refiere a la determinación del 

propósito y los objetivos básicos a largo plazo de una organización, a la 

adopción de cursos de acción, así como a la asignación de los recursos la 

necesarios para alcanzar estos propósitos”7 

 

Algunas opciones serán más compatibles con la misión de la organización que 

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

fortalezas y sus oportunidades mejor que sus más cercanos competidores 

pues de ésta manera logrará obtener una ventaja competitiva.  De modo que el 

referente más crítico para elegir la mejor estrategia es precisamente la 

competitividad. 

 

 

                                                 
6
 INTERNET: http://portalecuador.ec/module-Pagesetter-viewpub-tid-2-pid-141.php. 

7
 KOONTZ, harold y HEINZ Weihrich, Administración una perspectiva global, Mc.Graw Hill. 

1991. Pág. 156. 

http://portalecuador.ec/module-Pagesetter-viewpub-tid-2-pid-141.php


34 

 

8vo. PASO:  Implantación de la Estrategia. 

 

Ejecutar lo planeado es el paso determinante de la labor ejecutiva, pues una 

estrategia es tan buena como puesta en práctica por mucho que la estrategia 

haya sido muy bien pensada; sin embargo, si la ejecución no se encuentra 

acompañada de talento directivo y liderazgo, esta estrategia no funcionará. 

 

Por ésta razón, los administradores deberán ser muy cuidadosos en definir no 

solo la estrategia primaria, esto es, la estrategia básica de la entidad, sino que 

deberán también precisar la estrategia de la planeación, llamada también 

secundaria, pues tan importante es la una como la otra. 

 

9no. PASO: Evaluación de Resultados  

 

Todo proceso de planeación es incompleto si carece de elementos de 

evaluación. El control nace en la planeación, pues son procesos gemelos en el 

sentido de que van parejos a la par, durante el camino de la gestión.  No se 

concibe el uno sin el otro.  Medir, comparar y evaluar los resultados obtenidos 

indica necesariamente la existencia de parámetros de referencia contra los 

cuales tasar, apreciar y juzgar lo obtenido.    

 

De ésta manera preguntarles como ¿Qué tan efectivas han sido nuestras 

estrategias? ¿Qué ajustes son necesarios?  
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 Aquí podremos saber que efectiva fue la estrategia que se eligió y en éstas 

condiciones los administradores estarán en capacidades de tomar las mejores 

decisiones, los pasos descritos hasta aquí expresan los momentos decisivos 

que los administradores de una entidad deben tomar en cuenta cuando se 

adentran a la necesidad de pensar estratégicamente y de otorgar planes de 

largo plazo para sus entidades u organizaciones, se planea la organización 

pero también se organiza la planeación.   

 

Por otra parte, toda la planeación es necesariamente dinámica, cambiante, 

tanto como el entorno también lo sea. 

 

MOMENTOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

En la planeación estratégica existen tres grandes momentos:  

 El diagnóstico. 

 Confrontación, Revisión o Definición de la  misión y visión 

institucional.  

 Formulación del Plan Estratégico. 

 

1) El Diagnóstico 

 

El diagnóstico es el primer momento de la formulación del plan estratégico, 

el mismo que consiste en evaluar nuestra posición frente al mercado del 
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medio donde nos desenvolvemos, para poder detectar los problemas de la 

entidad y poder determina una propuesta que tienda a solucionar esos 

problemas.   

 

Para elaboración del diagnóstico, se deberá tomar en cuenta todos los 

factores que puedan incidir en la eficiente o deficiente administración de la 

cooperativa.  

 

2) Confrontación, Revisión o Definición, de la Misión y Visión. 

 

En  el segundo momento de la planeación se deberá confrontar la situación 

empírica con la realidad investigada, se hará una revisión de la visión y la 

misión si existe; caso contrario si en la entidad no existen estos valores, se 

deberá definir la visión y la misión institucional. 

 

3) La Formulación del Plan Estratégico  

 

En el tercer momento denominado “La formulación del plan estratégico,  se 

sistematiza toda la información obtenida en los diferentes momentos y 

etapas del proceso. 

 

 

 



37 

 

EL PRESUPUESTO EN LAS COOOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO   

 

Definición:  

 

Es una parte del proceso de planificación y programación, es el plan de 

acción más concreto que establece las normas de funcionamiento y nivel de 

las variables.  Debe partir de una revisión a fondo de todas las necesidades 

y de una asignación de  recursos a las actividades  

 

La definición anterior demuestra que el presupuesto es la expresión 

monetaria o la asignación de recursos para los planes, programas, proyecto 

y actividades de una cooperativa, se los elabora anualmente; pero 

dependiendo de las necesidades pueden ser elaborados; trimestral o 

semestralmente y de acuerdo a cada uno de los departamentos o 

dependencias administrativas de la entidad. 

  

“Como herramienta de trabajo se adapta a la planificación, en él se 

presentan los propósitos y objetivos para los que se solicitan fondos, los 

costos de los programas propuestos para alcanzar los objetivos y los datos 

cuantitativos que permiten medir la realización y el trabajo de cada 

proyecto”8. 

 

                                                 
8
 www.monografias.com, La Empresa y Ley de Cooperativas en Ecuador.- Administración y 

Finanzas. 

http://www.monografias.com/
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EL PRESUPUESTO MAESTRO  

 

“El presupuesto es una expresión cuantitativa de los objetivos de la 

administración y es un medio de control de la obtención de esos objetivos. 

Para que sea efectivo debe estar estrechamente coordinado con la 

administración y los sistemas de contabilidad.los ejecutivos responden  por 

la preparación y administración de sus propias áreas del presupuesto. Para 

que sean efectivos, los funcionarios deben participar en la planeación del 

presupuesto y deben conocer su responsabilidad para hacer operativo el 

presupuesto. 

 

El presupuesto puede cubrir períodos diferentes de tiempo, dependiendo de 

la clase de presupuesto. Frecuentemente el presupuesto se fracciona en 

meses para el primer trimestre y en total para los tres meses siguientes. Al 

final del primer trimestre, los presupuestos de los tres trimestres siguientes 

se actualizan con una base en una nueva información. 

 

Las cooperativas en la actualidad utilizan presupuestos continuos por 

intermedio de los cuales se dispone de datos correspondientes a 12 meses. 

Al final de cada mes se lo descarta y se agrega uno nuevo, de tal suerte que 

siempre se dispone de uno para 12 meses. 
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La preparación paso a paso de los diferentes componentes del presupuesto 

maestro obliga a una cuidadosa consideración por parte de la gerencia y  a 

muchas decisiones claves relacionadas con gastos de capital, investigación 

y desarrollo, etc. El plan inicial de un presupuesto y su revisión crítica 

originan muchos interrogantes y decisiones de la gerencia que conducen a la 

elaboración de planes adicionales antes de la aprobación final. 

 

TIPOS DE PRESUPUESTO 

 

Sistema convencional de presupuesto maestro 

 

Es en esencia un presupuesto incremental. Se basa en alto grado en el 

presupuesto maestro del período anterior. Los resultados reales que fueron 

logrados en el período anterior más las expectativas por el período que llega 

determinan lo que cada ítem en el presupuesto maestro será incrementado o 

disminuido.  

 

En un presupuesto maestro convencional, el énfasis se da en él costo de 

partidas específicas así como la administración de presupuestos, el costo de 

la operación de los centros individuales de responsabilidad. Las partidas ya 

incluidas en el presupuesto maestro provenientes de períodos precedentes 

no requieren justificación, mientras que las partidas que van a ser incluidas 

por primera vez en el presupuesto, si requieren documentación de soporte y 

el visto bueno de los niveles altos de la administración. 
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Presupuesto base cero 

 

En un sistema de presupuesto (PBC), la responsabilidad debe justificarse 

cada actividad planeada y estimar su costo total como si fuera la primera vez 

que se realiza. El presupuesto base cero comienza con un listado de las 

diferentes actividades o programas de un centro de responsabilidad.  

 

Cada programa  es asignado y clasificado según su grado de importancia 

para el director del centro de responsabilidad. La clasificación debería estar 

basada en los objetivos y propósitos del programa así como con la relación 

de todos de la organización. Todo presupuesto de un centro de 

responsabilidad debe ser clasificado en los programas  y someterse a 

consideración por los más altos niveles de la administración. 

 

Un comité de presupuesto se designa para que de un análisis cuidadoso a 

cada solicitud presupuestada y hacer las revisiones necesarias  a la luz de 

las necesidades de la organización. La asignación presupuestada a cada 

centro de responsabilidad deberá basarse en la clasificación central que 

determine el comité de presupuestos a la cantidad de fondos disponibles. 

 

Sistema de planeación y presupuesto por programas 

 

Enfoca la atención sobre los resultados de programas y actividades de la 

organización. La fuerza de este sistema está en la asignación de los 
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recursos escasos de la organización dinero a aquellas actividades o 

programas que prometen la mejor tasa de retorno. Los siguientes pasos 

constituyen un Sistema de planeación y presupuesto. 

 

 La alta dirección debe establecer estratégicamente los objetivos y 

propósitos en el corto plazo. 

 

  Todos los programas y actividades alternativas establecidos para 

lograr los propósitos de la organización, deben ser identificados. 

 

 Los costos cuantitativos así mismo como los beneficios de cada 

alternativa o programa, deben ser pronosticados. 

 

 Se prepara un presupuesto indicando cuáles actividades o programas 

han sido seleccionadas con un mínimo eficiente monto monetario 

asignado o un máximo eficiente detallado plan de desembolsos. 

 

Presupuestos operativos 

 

Estos presupuestos hacen referencia, principalmente, al área de 

comercialización, producción y a los gastos de gestión los cuales suelen 

abarcar un ejercicio económico (un año).  En algunos casos puede resultar 

aconsejable referenciarlos a otra subdivisión temporal tal como: trimestre, 

semestre, etc.  
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Desarrollo Del Presupuesto Maestro 

 

Los pasos elementales en el desarrollo del presupuesto maestro empiezan 

con el pronóstico de ventas. El proceso termina con el estado de ingresos 

presupuestados, el presupuesto de caja y el balance general presupuestado. 

La presentación de los estados finales es similar a la de los estados 

financieros regulares, excepto que se trabaja con el futuro y no sobre el 

pasado. 

 

En el desarrollo del presupuesto maestro hay básicamente dos enfoques: 

primero el de alta gerencia y el segundo de la base. El enfoque de la alta 

gerencia los funcionarios principales, como los altos ejecutivos de ventas, 

producción finanzas y administración, pronostican las ventas basados en su 

experiencia y en el conocimiento de la entidad. En el enfoque de la base, el 

pronóstico empieza desde abajo con base en los pronósticos elaborados por 

el personal de ventas.  

 

En la mayoría de entidades el enfoque central se encuentra en algún punto 

intermedio, probablemente más cerca del enfoque de la base; de allí que la 

gerencia pueda emplear los beneficios de los enfoques generales. La 

ventaja principal del enfoque de alta gerencia está en que es más rápido y 

tiene el respaldo de la misma. Una desventaja importante es que las 

gerencias media y baja y otros empleados claves, no participan en las 

decisiones presupuestales y probablemente no brinden la cooperación y 
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energía necesarias para hacer del presupuesto un éxito. La ventaja principal 

del enfoque de la base radica en que todos los niveles de la compañía 

participan en alguna forma en el desarrollo de la estimación presupuestal y 

es más probable que sientan la responsabilidad de sujetarse a las 

limitaciones establecidas. 

 

El presupuesto maestro  se estructura como un sistema global, considerando 

que todas las operaciones de la institución deben planificarse de forma 

simultánea e interdependiente, ya que el presupuesto global funciona mediante 

la interacción conjunta de sus componentes. Desde el enfoque integral de la 

planificación, los presupuestos son la expresión cuantitativa y cualitativa de los 

planes que deben ejecutarse. 

 

Los pasos fundamentales en el desarrollo del presupuesto maestro empiezan 

con la estimación de la variable que va a condicionar el desarrollo de la 

actividad de la institución en un período determinado, teniendo en cuenta los 

objetivos a largo plazo y la concreción a corto plazo que de los mismos se ha 

realizado; este proceso culmina con la presentación de los estados provisiona-

les que van a recoger de manera global las estimaciones previamente 

realizadas.  

 

La presentación y contenido de estos estados es similar a la de los estados 

financieros formulados por las cooperativas al final del ejercicio económico, 

con la única diferencia que en este contexto las cifras son prospectivas. 
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Para poder llegar a la presentación de los estados financieros provisionales 

deberá desarrollarse previamente un conjunto de lo que se podría denominar 

"presupuestos intermedios" que pueden agruparse en áreas. 

 

Objetivos del Presupuesto 

 

Lo que puede perseguir cualquier organización al implantar un presupuesto, 

pueden concretarse en los siguientes aspectos: 

 

1. Apoyar en las tareas de planificación de las operaciones anuales. 

 

2. Permite concretar y cuantificar los objetivos de la alta gerencia, para 

 cada  una de las divisiones operativas. 

 

3. Motiva a los responsables de los planes definidos en el presupuesto. 

 

4. Posibilita evaluar el grado de consecución de los objetivos y planes 

 marcados. 

5. Permite evaluar las actuaciones del personal directivo, sobre todo 

 cuando lleva aparejado un sistema de compensaciones. 

 

6. Potencia las tareas de formación y de desarrollo del personal. 

 

En cuanto a las características generales que conlleva la elaboración de un 

presupuesto se pueden destacar, resumidamente, las siguientes: 
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Pronosticabilidad, Economicidad, Susceptibilidad de revisión, Flexibilidad, 

Fiabilidad, Participación, Oportunidad. 

 

Bases Para elaborar el Presupuesto Maestro 

 

  La planeación integral y sistemática de todas las actividades. 

 

  La coordinación entre las diferentes áreas de responsabilidad que 

asegure la marcha de la cooperativa en forma integral 

 

  El control que permita medir resultados cuantitativos y cualitativos, así 

como fijar responsabilidades.”9 

 

INDICADORES FINANCIEROS  

 

Concepto.- Un indicador financiero es una relación de las cifras extractadas 

de los estados financieros y demás informes de la empresa con el propósito 

de formarse una idea como acerca del comportamiento de la entidad; se 

entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud al 

ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

                                                 
9
 RALPH S. Polimeni, FABOZZI Frank , ADELBERG  Arthur.  Contabilidad de Costos. “Conceptos 

y Aplicaciones para la Toma de Decisiones Gerenciales. Tercera Edición Año 1994, Pág. 345, 347, 

348. 
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desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas 

según el caso. 

 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores económicos y 

financieros está en función directa a las actividades, organización y controles 

internos de las entidades como también a los períodos cambiantes causados 

por los diversos agentes internos y externos que las afectan. 

 

RENTABILIDAD 

 

Rentabilidad del Capital.-  Aquí se considera los resultados frente al capital 

que mantiene la cooperativa; o sea con el capital que mantiene la entidad, 

¿Cuánto se ha sacado de rentabilidad? 

 

IR =  Resultado de Ejercicio  

 Capital y Reserva 

 

Rentabilidad de los Activos.- Considera los resultados del periodo frente al 

Activo Total. 

 

IR =  Resultado Ejercicio  

 Total Activos 
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INDICADOR DE LIQUIDEZ 

 

La liquidez representa la cualidad de los activos para ser convertidos en 

dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. De 

tal manera que cuanto más fácil es convertir un activo en dinero se dice que 

es más líquido. El indicador de liquidez considera los fondos disponibles 

frente a los depósitos de corto plazo. 

 

I L = Fondos Disponibles  

 Total Depósitos de Corto Plazo 

 

MANEJO ADMINISTRATIVO:  

 

Gastos Operacionales.-considera estos gastos frente al activo total 

IMA = Gastos Operativos  

 Activo Total 

Gastos Operacionales.- Considera estos gastos frente a recursos captados  

IMA =  Gastos de Personal  

 Activo Total 

Gastos de Personal.- Considera estos gastos frente al total de activos  

IMA =  Gastos Operativos  

  Margen Financiero  

Margen Financiero.- Considera los intereses ganados frente a los intereses 

pagados, mas las comisiones. 

IMA =  Activo Productivo  

 Pasivo con Costo 
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COBERTURA PATRIMONIAL 

 

Tiene como objetivo medir la capacidad autónoma de cada institución para 

absorber pérdidas o desvalorizaciones del activo, es decir, que cualquier 

deterioro en la calidad de los mismos, sea absorbido contra el patrimonio de 

la entidad y no contra los depósitos del público y demás acreedores. 

 

ICP =  Patrimonio  

 Activo Inmovilizado 

 

RIESGO CRÉDITICIO 

 

Es la posible pérdida que asume un agente económico como consecuencia 

del incumplimiento de las obligaciones contractuales que incumben a las 

contrapartes con las que se relaciona.  

 

El concepto se relaciona habitualmente con las instituciones financieras, 

pero afecta también a empresas y organismos de otros sectores. 

 

IRC =  Cartera Vencida  

 Cartera Total   
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INDICADORES DE GESTIÓN  

 

Concepto.-  “Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del 

comportamiento y desempeño de un proceso cuya magnitud al ser 

comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según 

el caso. 

 

Características de los Indicadores  

 

Utilidad.- es la posibilidad del indicador para estar siempre orientado a 

buscar las causas que han llevado a que alcance un valor particular y 

mejorarlas. 

 

Simplicidad.- puede definirse como la capacidad para definir el evento que 

se pretende medir de manera poco costosa en tiempo y recurso. 

 

Adecuación.- entendida como la facilidad de la medida para describir por 

completo el fenómeno o efecto. 

 

Validez en el tiempo.- puede definirse como la propiedad de ser 

permanente por un periodo deseado. 
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Oportunidad.- entendida como la capacidad para que los datos sean 

recolectados a tiempo, igualmente requiere que la información sea utilizada 

oportunamente para poder actuar. 

 

LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

“Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito 

de un proyecto o una organización. Los indicadores de gestión suelen 

establecerse por los líderes del proyecto u organización, y son 

posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, para 

evaluar el desempeño y los resultados. Los indicadores de gestión suelen 

estar ligados con resultados cuantificables, como ventas anuales o reducción 

de costos en manufactura. 

 

Por lo antes descrito se puede decir que los indicadores de gestión resultan 

ser una manifestación de los objetivos estratégicos de una organización a 

partir de su misión igualmente resultan de la necesidad de asegurar la 

integración entre los resultados operacionales y estratégicos de la empresa, 

deben reflejar la estrategia corporativa a todos los empleados.  Dicha 

estrategia no es más que el plan o camino a seguir para lograr la misión. 

 

Otros los clasifican en tres dimensiones: económicos (obtención de 

recursos), eficiencia (producir los mejores resultados posibles con los 
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recursos disponibles) y efectividad (el nivel de logro de los requerimientos u 

objetivos). 

 

Un acercamiento al tema de los indicadores de gestión es el Balanced 

Scorecard, que plantea la necesidad de hacer seguimiento, además de los 

tradicionales indicadores financieros, de otros tres tipos:  

 

Perspectiva del cliente, perspectiva de los procesos y perspectiva de mejora 

continua”10. 

 

El esquema de valor de mercado de una empresa está soportado por cuatro 

(4) grandes macro-indicadores: rentabilidad, competitividad, riesgo y 

liquidez. Todos ellos, excepto el riesgo, son de signo creciente, es decir 

mejoran al crecer de valor de la entidad. 

 

Rentabilidad.- Es la capacidad para retornar el capital 

 

Competitividad.- Es la variación de la participación en el mercado.  

 

Riesgo.-  Es la exposición a peligros operativos o financieros  

 

Liquidez.- Capacidad para afrontar obligaciones financieras  

 

 

                                                 
10

 www.degerencia.com/tema/indicadores_de_gestion 
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Indicadores de efectividad 

 

La efectividad, significa cuantificación del logro de la meta, también es 

sinónimo de eficacia y se le define como "Capacidad de lograr el efecto 

 que se desea". Los indicadores de eficacia o efectividad, tienen que ver con 

hacer realidad un intento o propósito, y están relacionados con el 

cumplimiento al ciento por ciento de los objetivos planteados. En este 

sentido se pueden diseñar los siguientes indicadores de efectividad (no son 

únicos). Por ejemplo: 

 

   Resultados alcanzados     x 100 
   Resultados Planificados  
 

Indicadores de eficiencia 

 

La eficiencia es la capacidad administrativa de producir el máximo de 

resultados con el mínimo de recursos, el mínimo de energía y en el mínimo 

de tiempo posible.  

 

Entre los indicadores de eficiencia se pueden mencionarlos siguientes.  Por 

ejemplo: 

   Resultados Planificados  x 100 
   Recursos Utilizados  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizó para el desarrollo de esta investigación son: 

 

 Computadora 

 

 Cuadernos 

 

 Esferos y Lápices 

 

 Borradores  

 

  Reglas 

 

 Hojas  

 

 Calculadoras 

 

 Libros de Planificación Estratégica  

 

 Internet. 

 

 Laminas  

 

 Estatutos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Profesionales “ el 

Volante” 
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MÉTODOS  

 

Los métodos y técnicas que se utilizaron en todo el proceso investigativo para 

hacer efectiva la realización de la presente tesis, y que sirvieron para alcanzar 

los objetivos propuestos en el proyecto fueron: 

 

Método Científico  

  

El método científico fue de gran utilidad para la recopilación de elementos 

teóricos específicos que se emplearon en la construcción del marco teórico 

referencial, el mismo que permitió confrontar las teorías y principios 

fundamentales de la planificación estratégica con la realidad empírica que se 

investiga, observando los hechos con objetividad, través de la investigación 

de campo, y conjugando procedimientos idóneos que demande la realidad 

actual de estas entidades. 

 

Método Deductivo  

 

A través de este método se pudo establecer las generalidades de las leyes, 

reglamentos y disposiciones legales, que regulan la vida jurídica de la entidad; 

para luego llegar a establecer las políticas, procedimientos y estrategias, así 

como los pasos a seguir en la estructura del plan estratégico a implementarse 

en la Cooperativa “UNION” 
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Método Inductivo   

 

La aplicación de este método fue de mucha importancia para realizar un 

diagnóstico de los hechos o fenómenos particulares que se desarrollan en la 

cooperativa, determinando la situación actual de la entidad, y en base de ese 

estudio se realizó el planteamiento del plan estratégico, definiendo la visión, la 

misión y los objetivos de la institución. 

 

Método Analítico  

 

Con la aplicación de este método  se pudo analizar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de la entidad, lo que permitió plantear las 

estrategias, y las actividades que se plantearon en el plan operativo para la 

consecución de los objetivos institucionales. 

 

Método Matemático 

 

Con la ayuda de este método se realizaron las operaciones aritméticas en la 

formulación del  presupuesto, así como las tabulaciones de las encuestas y 

asignación de indicadores en el plan operativo.  

 

Método Estadístico 

 

El método estadístico permitió efectuar el procesamiento de la información 

recopiladas a través de las encuestas a los directivos, funcionarios, y socios de 

la cooperativa, con el objeto de llegar a efectuar un diagnóstico que permitió 
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establecer una evaluación ajustada a la realidad actual en que se desarrollan 

las actividades; cuyos resultados se puntualizaron en cuadros y gráficos 

estadísticos 

 

Método Sintético 

 

La utilización de este método permitió interrelacionar los elementos que 

integran el objeto de estudio; así como se formuló algunas conclusiones y 

recomendaciones tendientes a demostrar los resultados del trabajo de 

investigación efectuado. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

 

A través de esta técnica se pudo conocer los diferentes procesos 

administrativos y financieros que se están ejecutando en la institución, para 

fortalecer estos procesos a través de estrategias metodológicas plantadas en 

el plan operativo.   

 

Entrevista 

 

A través de esta técnica se podrá realizar un acercamiento hacia los directivos 

y funcionarios de la entidad con la finalidad de recabar la información sobre las 

necesidades institucionales, con la finalidad de construir la visión y la misión de 

la entidad.  
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Encuestas 

 

Permitió recoger la información de los requerimientos de los socios, directivos 

y personal involucrado en el desarrollo de las actividades para la consecución 

de los objetivos institucionales  

 

Talleres  

 

A través de la aplicación de dos  talleres, y con la ayuda de la matriz FODA, se 

pudo conocer las fortalezas y debilidades existentes en la cooperativa, así 

como se determinaron las oportunidades y amenazas como factores externos 

que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos de la entidad.  

 

Recopilación Bibliográfica  

 

La técnica de la recopilación bibliográfica permitió recabar información de 

diferentes libros,  acuerdos, leyes, reglamentos y más folletos relacionados con 

la planificación estratégica, así como con el cooperativismo, los mismos que 

sirvieron para estructurar el marco teórico que sirvió como base para el 

desarrollo de la planificación estratégica. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Se aplicaron encuestas a todos los miembros del Consejo de Administración 

principales y a los 3 miembros principales del Consejo de Vigilancia. 
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Para la determinación del número de encuestas a ser aplicadas a los socios 

de la entidad, se aplicó la siguiente fórmula:  

 

N =       Z2. P.Q (N)        

∑2 (N-1) + Z2 PQ   

 

P = Respuestas Pertinentes 

Q = Respuestas no pertinentes 

Z = Margen de Seguridad 94%;  94 / 2 = 47 > 1.8 + 0.09 = 1.89 Tabla 

∑ = Margen de error  6 % = 0.06 

N = Población Total  

 

DATOS: N = 661 > Total de socios en la cooperativa    

Z = 1.89 

P = 0.9 

Q = 0.1 

∑ = 0.06  

 

N =  1.892 x 0.9 x 0.1 (661) 

0.062 (661-1) + 1.892 x 0.9 x 0.1 

 

N =  3.5721 x 0.9 x 0.1 (661)   

0.0036 (660) + 3.5721 x 0.9 x 0.1 

 

 

N =  0.321489 (661)   

2.376 + 0.321489 

 

N =  212.504229 

2.697489 

 
N = 78. Encuestas  
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RESULTADOS 
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE “UNIÓN” 

 

1)  ¿EL SERVICIO QUE BRINDA SU COOPERATIVA ES?  

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Bueno 35 44.87 %

Regular 40 51,28%

Malo 3 3,85%

TOTAL 78 100%
 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntarles a los socios sobre el servicio que brinda la cooperativa, se 

obtuvo lo siguiente: De 78 encuestados, el 34,62% manifestaron que es 

regular por que no cuentan con todos los servicios que requieren; el 58,97% 

manifestaron que es bueno; y el 6,41% dieron a conocer que es malo; lo que 

quiere decir que los socios les gustaría que la cooperativa mejore los servicio 

que está brindando en la actualidad.   
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2) ¿LA GESTIÓN EFECTUADA POR LOS DIRECTIVOS Y 

FUNCIONARIOS DE LA COOPERATIVA LA CONSIDERA?  

 

 

VARIABLE FRECUENCIA %

BUENA 21 26,92

REGULAR 57 73,08

MALA 0 0

TOTAL 78 100
 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

De los setenta y ocho socios que fueron encuestados, al contestar las 

preguntas sobre la gestión efectuada por los directivos, fue la siguiente: 21 

socios que representan el 26,92% contestaron que la gestión es regular; 

mientras que 57 socios que representa el 72,5% manifestaron que es buena; y 

ningún socio contestó que la gestión es mala, notándose que los directivos 

deben mejorar su gestión para poder ofrecer un buen servicios a sus 

asociados. 
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3) ¿LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA COOPERATIVA SATISFACEN 

SUS NECESIDADES?  

 

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 37 47,44

NO 41 52,56

TOTAL 78 100
 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al responder las encuestas realizadas los socios sobre los servicios que ofrece 

la cooperativa si están acordes a sus necesidades el resultado arrojo lo 

siguiente:  37 socios que representa el 47,44% manifestaron que los servicios 

no satisface sus necesidades , como créditos para la vivienda, comercio, 

microcréditos créditos y para la adquisición de vehículos entre otros; 41 socios 

que representa un 52,56% manifestaron que sí; pero recalcando que aun la 

cooperativa le falta implementar algunos servicios financieros y líneas de 

créditos con buenos intereses a mayores plazos. 
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4) ¿LOS INTERESES QUE LE COBRA LA COOPERATIVA EN LA 

CONCESIÓN DE UN CÉDITO SÓN?  

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Bajos 0 0

Altos 72 92,31

Cómodos 6 7,69

TOTAL 78 100%
 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los 78 encuestados al preguntarles sobre la tasa de intereses que les cobra 

la cooperativa; el resultado fue el siguiente: el 92,31% contestaron que las 

tasas son muy altas, y el 6 % manifestaron que son cómodas y ninguna 

persona manifestó que son bajas, lo que se evidencia que la cooperativa 

deberá modificar estas tasas con la finalidad de dar mejores beneficio a sus 

asociados con tasas de intereses bajas. 
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5) ¿LOS TRÁMITES PARA LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS SON 

ÁGILES Y OPORTUNOS?  

 

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 19 24,36

NO 59 75,64

TOTAL 78 100
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los setenta y ocho socios de la Cooperativa UNION, al responder sobre  los 

trámites para la concesión de préstamos que si son eficientes; el resultado fue:  

59 socios que representa el 75,64% que los tramites son muy engorrosos y es 

una pérdida de tiempo, y solo 19 socios que representa un 24,36 contestaron 

afirmativamente sobre esta pregunta; se concluyo que la cooperativa debe  

brindar una mejor atención a sus socios especialmente en la concesión de 

créditos y la prestación de servicios cooperativos. 
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6) ADEMAS DE LOS SERVICOS QUE LE OFRECE LA COOPERATIVA 
¿QUÉ SERVICIOS LE GUSTARIA QUE SE IMPLEMENTARAN?  

 

VARIABLE FRECUENCIA %

Seguros de

vida 24
30,77

Servicio de

Funeraria 17
21,79

Servicio 

Médico y

Odontológico 15

19,23

Cajeros 

Automáticos 13
16,67

Pago de

Servicios 

Básicos 9

11,54

TOTAL 78 100

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 
 De los 78  socios encuestados respondieron sobre los servicios que le 

gustaría que la cooperativa les ofreciera; arrojo los siguientes porcentajes: 

24 respuestas manifestaron que les guastaría que se ofreciera el servicio de 

seguro de vida; 17 respuestas manifestaron que sería el servicio de 

funeraria; 15 respuestas que brindaran el servicio médico y odontológico; 13 

respuestas manifestaron que desearían  el servicio de cajeros automático; y 

9 respuestas revelaron que la cooperativa debería ofrecerles el servicio de 

pagos de servicios básicos. Evidenciándose de esta manera las necesidades 

más urgentes que requieren los socios de esta entidad financiera;  por lo que 

los directivos deberían tomar en cuenta estas necesidades para plantearlos 

en el plan estratégico de la cooperativa 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA DE LOS 

PROFESIONALES DEL VOLANTE “UNIÓN” 

 

1) ¿LA COOPERATIVA CUENTA CON PLANES A CORTO Y LARGO 

 PLAZO?  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 2 20%

No 8 80%

TOTAL 10 100%
 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los diez directivos encuestados, al preguntarles si la cooperativa cuenta con 

planes a corto y largo plazo; 8 de ellos que representa el 80% manifestaron 

que no cuenta; solo 2 que representa el 20% contestaron afirmativamente, lo 

que se evidencia que la entidad no ha planificado sus actividades de corto y 

largo plazo.  
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2) ¿LA ENTIDAD HA DEFINIDO LA VISIÓN Y MISIÓN 

 INSTITUCIONAL? 

 

VARIABLE FRECUENCIA %

Si 0 0

No 10 100

TOTAL 10 100
 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntárseles a los 10 directivos encuestados sobre si la entidad ha 

definidos su VISIÓN y MISIÓN institucional; las 10 personas que representa el 

100% de los directivos encuestados han contestado negativamente, 

determinándose que la  que la entidad aún no han definidos estos valores 

institucionales. 
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3) ¿LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COOPERATIVA ESTÁ 

 ACORDE A LAS NECESIDADES DE LAS ENTIDADES 

 FINANCIERAS? 

 

VARIABLE FRECUENCIA %

Si 2 20

No 8 80

TOTAL 10 100
 

 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los diez directivos de la entidad que fueron encuestados, al preguntárseles 

si la estructura de la cooperativa está acorde a las necesidades de las 

entidades financieras, 8 personas que representan en 80% dieron una 

respuesta negativa; solo 2 personas que representan el 20%, contestaron 

afirmativamente, lo que determina que la entidad no cuenta con una adecuada 

estructura orgánica acorde a las necesidades de las entidades financieras. 
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4) ¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UNA REGLAMENTACIÓN 

 INTERNA EXIGIDA POR EL ORGANISMO DE CONTROL? 

 

VARIABLE FRECUENCIA %

Si 4 40

No 6 60

TOTAL 10 100
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntárseles a los diez directivos sobre si la entidad cuenta con la 

reglamentación exigida por el Máximo organismo de control; 4 de ellos dieron 

una respuesta afirmativa representando el 40%; 6 personas que representan el 

60% dan una respuesta afirmativa; concluyéndose que la cooperativa no ha 

elaborado su reglamentación interna, por consiguiente está incumpliendo con 

el máximo organismo de control. 
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5) ¿CUENTA LA ENTIDAD CON UN PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 Y EGRESOS, ASÍ COMO CON PROYECCIONES A CORTO Y  

 LARGO PLAZO? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 0 0

No 10 100

TOTAL 10 100
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los 10 directivos encuestados al preguntárseles si la entidad cuenta con un 

presupuesto de ingresos y egresos así como con proyecciones a corto y largo 

plazo; las 10 personas que representa el 100%  manifestado que en la entidad 

no se ha elaborado el presupuesto de ingresos y egresos y que no se han 

realizado proyecciones ni a corto ni a largo plazo.  
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6) ¿EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ENTIDAD, ESTÁ 

 CAPACITADO PARA EJERCER LAS FUNCIONES QUE ESTÁN 

 EJECUTANDO? 

 

VARIABLE FRECUENCIA %

Si 5 50

No 0 0

En parte 5 50

TOTAL 10 100
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De los 10 directivos que fueron encuestados, al preguntarles si el personal que 

labora en la entidad está capacitado para ejercer las funciones que están 

ejecutando, 5 personas que representa el 50% manifestaron que si, otras 5 

personas contestaron que representa el 50% contestaron que en parte están 

capacitadas, y ninguna ha dado una respuesta negativa; evidenciándose que 

aún el personal necesita capacitación. 
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7) ¿LA ENTIDAD CUENTA CON PLANES DE CAPACITACIÓN PARA 

 EL PERSONAL OPERATIVO? 

 

VARIABLE FRECUENCIA %

Si 1 10

No 9 90

TOTAL 10 100
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Al preguntárseles a los 10 directivos sobre si la entidad cuenta con un plan de 

capacitación para el personal operativo, 9 de ellos que representa el mayor 

porcentaje de encuestados 90% contestaron que no existen planes de 

capacitación; y solo 1 persona que representa el 10% contestó que sí; 

determinándose que la entidad deberá elaborar planes de capacitación para el 

personal operativo que labora en la entidad.  
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8) ¿LAS FUNCIONES QUE EJECUTAN CADA UNO DE LOS 

 FUNCIONARIOS ESTÁN ESTIPULADAS EN UN MANUAL? 

 

VARIABLE FRECUENCIA %

Si 1 10

No 9 90

TOTAL 10 100
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntarles a los directivos sobre si las funciones que están ejecutando los 

funcionarios en la actualidad está estipuladas en un manual de funciones, 1 de 

ellos que representa el 10% de los encuestados contestaron afirmativamente; 

y 9 directivos que representa el mayor porcentaje 90% contestaron que no 

están establecidas por escrito; lo que evidencia que la entidad requiere de la 

elaboración de un manual de funciones, donde se establezcan las funciones y 

responsabilidades inherentes a su trabajo.     
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9) ¿EXISTEN PROCEDIMIENTOS ESCRITOS PARA EL DESARROLLO 

 DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN CADA SECCIÓN O 

 DEPARTAMENTO? 

 

VARIABLE FRECUENCIA %

Si 1 10

No 9 90

TOTAL 10 100
 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De los 10 funcionarios encuestados, al ser preguntados si existen 

procedimientos por escrito para el desarrollo de las actividades que se 

ejecutan en cada sección o departamento, solo 1 persona contestó 

afirmativamente; 9 de ellos que representa el mayor porcentaje 90% 

contestaron que no se han determinado procedimientos operativos por escrito 

para cada una de las secciones de la cooperativa.  
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10) ¿SE HAN DEFINIDOS POLÍTICAS PARA LA CONCESIÓN DE 

 CRÉDITOS A LOS SOCIOS? 

 

VARIABLE FRECUENCIA %

Si 9 90

No 1 10

TOTAL 10 100
 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De 10 directivos que fueron encuestados en la cooperativa, al ser preguntados 

si se han definidos políticas para la concesión de créditos a los socios, una 

sola persona que representa el 10% de los encuestados dio una respuesta 

afirmativa; y 9 de ellos que representa el 90 % del total de encuestados 

contestaron negativamente, lo que determina que no se han definidos 

claramente las políticas para la concesión de créditos a los socios de esta 

cooperativa.   
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11) ¿LA ENTIDAD CUENTA CON SEGURIDADES PARA LA 

 RECEPCIÓN Y PAGO DE DINERO A SUS ASOCIADOS? 

 

VARIABLE FRECUENCIA %

Si 0 0

No 10 100

TOTAL 10 100
 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntárseles a los 10 directivos sobre si la entidad cuenta con las 

seguridades respectivas para la recepción y pago de dinero en efectivo, los 10 

encuestados que representa la totalidad de ellos contestaron que no cuenta 

con estas seguridades, evidenciándose que la entidad no ha contratado 

pólizas de seguridad para los contingentes que pueda sucederle a la 

cooperativa.   
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12) ¿QUE SERVICIOS ESTÁ OFRECIENDO ACTUALMENTE LA 

 ENTIDAD? 

 

VARIABLE FRECUENCIA %

Créditos 4 40

Servicios Rapipagos 3 30

Ahorro a la vista 1 10

Pólizas 2 20

TOTAL 10 100%
 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al ser una pregunta de respuestas múltiples, el número de respuestas van a 

ser diferentes al número de encuestados, de los 10 directivos al ser 

preguntados sobre los servicios que está ofreciendo la entidad, todos ellos 

manifestaron que la entidad presta servicios de: créditos, rapipagos, ahorro a 

la vista y pólizas de inversión.  
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13) ¿LOS SERVICIOS QUE ESTÁ OFERTANDO LA ENTIDAD, 

 SATISFACEN LAS NECESIDADES DE LOS SOCIOS? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 1 10

No 0 0

En parte 9 90

TOTAL 10 100
 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntárseles a los directivos si los servicios que está ofertando la 

cooperativa satisfacen las necesidades de los socios, uno de ellos que 

representa el 10% dio una respuesta afirmativa; y 9 de ellos que representa el 

mayor porcentaje manifestaron que en parte se satisface con las necesidades 

de los socios, determinándose que en la entidad aún falta implementar algunos 

servicios con la finalidad de satisfacer las necesidades de sus socios.  
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14) ¿CUENTA LA COOPERATIVA CON UNA PLANIFICACIÓN 

 ESTRATÉGICA? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 0 0

No 10 100

TOTAL 10 100
 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los 10 directivos encuestados, al preguntárseles si la cooperativa cuenta 

con una planificación estratégica; todos ellos se manifestaron negativamente, 

evidenciándose que en la entidad desde su creación no se ha elaborado un 

plan estratégicos, consecuentemente no se cuenta con una visión y misión 

como valores de la entidad.  
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DIAGNÓSTICO 

 

En la actualidad las cooperativas de ahorro y crédito que está legalmente 

constituidas, han tenido buen aceptación por parte de la sociedad lojana, ya 

que todas ellas orientan su accionar al logro de un objetivo común como es la 

ayuda mutua entre sus socios; es por eso que estas organizaciones como es 

la Cooperativa de los Profesionales del Volante pretende a través de sus 

servicios cubrir la demanda de necesidades de sus asociados, por lo que 

requiere conocer donde se encuentra situada actualmente y como quiere verse 

en un futuro no muy lejano; es por ello que se ha propuesto emprender 

acciones orientadoras a través del diseño de una planificación estratégica, con 

la finalidad de orientar su accionar a cubrir eficientemente esta demanda de 

necesidades de la colectividad lojana. 

 

Los resultados de las encuestas efectuadas a esta entidad financiera que tuvo 

como objetivo principal el de conocer la actual situación de la cooperativa en 

relación a la planificación estratégica, determinan que en la entidad no se 

cuenta con esta importante herramienta de gestión requerida para su 

funcionamiento según lo establecido por el sistema financiero para un mejor 

control de sus recursos humanos, materiales y financieros. La planificación ha 

sido ignorada como una herramienta de control; La entidad no cuenta con una 

reglamentación interna actualizada y en otros casos no se los ha elaborado de 

conformidad a lo que establece Ley y Reglamento de Cooperativas, tampoco 
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se ha elaborado manuales de procedimientos ni de funciones para determinar 

las actividades y responsabilidades que debe cumplir cada funcionario dentro 

de su área de acción.  El personal que labora en esta entidad no está 

debidamente capacitado para ejercer sus funciones, tampoco se ha elaborado 

planes de capacitación tanto para directivos como para funcionarios.  Las 

pocas políticas emitidas para la concesión de créditos no son lo 

suficientemente claras para operar dentro de esta área. Los socios de esta 

entidad requieren que se incrementen dentro de los planes de acción de la 

entidad algunos servicios que vayan a satisfacer las necesidades entre ellos: 

seguros de vida, servicios de funeraria, servicios médicos, otras líneas de 

crédito con intereses bajos; así mismo hace falta implementar cajeros 

automáticos que permitan facilitar los retiros de dinero a sus asociados. De 

conformidad a la aplicación de la matriz FODA se han detectado algunas 

fortalezas que deben conservarse así mismo se han detectado debilidades que 

a través de la implantación de estrategias deberán ser fortalecidas para 

convertirlas en fortalezas de la entidad. Las entrevistas efectuadas con la 

gerencia dieron a conocer que la entidad no cuenta con una  visión y misión de 

la cooperativa, por lo que en esta institución financiera se hace necesario y 

urgente elaborar una planificación estratégica.    
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CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 

Reseña Histórica  

 

En año 2009 un grupo de visionarios con el afán de contribuir con el 

desarrollo socioeconómico del sur del país, especialmente a la clase de los 

profesionales del volante, se proponen crear una organización 

cooperativista, con objetivos netamente sociales, la misma que la  

denominaron como Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del 

Volante “UNIÓN” Ltda. bajo los principios cooperativos. 

 

Es así que en los meses de julio y agosto se reúnen este grupo, eligiendo a 

un presidente provisional para que pueda ponerse al mando de este proceso 

el mismo que se encargaría de elaborar el estatuto de la cooperativa así 

como de tramitar su personería jurídica; Para lo cual él se reúnen en 

asamblea para en primera instancia el 26 de agosto del 2009 estudiar la 

propuesta de estatuto presentada por el promotor, luego se lo discutió en 

sesión del 2 de septiembre del mismo año y posteriormente en sesión del 4 

de octubre del 2009 la Asamblea General de Socios aprueba el estatuto y 

resuelve que se envíe el documento a la Dirección Nacional de Cooperativas 

como organismo de control de estas entidades financieras para su 

aprobación y legalización definitiva, fecha desde la cual se obtiene la 

personería jurídica de esta organización.  
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BASE  LEGAL 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del Volante Ltda. 

º“UNIÓN”, de conformidad al considerando emitido por el Director 

Provincial del MIES de Loja, fue creada mediante Acuerdo Ministerial 

0031, del 09 Diciembre  del 2009, e inscrita en el Registro de 

Cooperativas con Nº 7364 el 09 de Diciembre del mismo año, domiciliada 

en la ciudad de Loja, Cantón y provincia de Loja, sus oficinas están 

ubicadas en la calle Colón 14-07 y Bolívar; es una entidad de derecho 

privado, controlada por la Dirección Nacional de Cooperativas, que se 

financia con los aportes de sus socios, con las captaciones de dinero a 

corto y largo plazo y con los depósitos de sus ahorristas.  

 

OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA COOPERATIVA  

 

De conformidad al Art. 4 del Estatuto, la cooperativa persigue los siguientes 

objetivos : 

 

a) Fomentar el ahorro  

b) Otorgar préstamos a sus asociados y asociadas  

c) Brindar asistencia social en casos de calamidad doméstica del socio 

d) Contar y/o prestar los servicios de seguro de vida y accidentes 

personales, y otros que se consideren necesarios. 
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e) Prestar ayuda económica mediante la implementación del servicio de 

fondo mortuorio. 

f) Fomentar una adecuada educación cooperativista entre sus 

asociados. 

g) El mejoramiento económico y social de sus asociados y para este fin 

realizará las siguientes actividades: recibir certificados de aportación, 

ahorros y depósitos de inversiones; realizará además todas aquellas 

operaciones necesarias para el desarrollo de la operación financiera. 

h) Promover la ampliación del número de socios y socias de la 

cooperativa tendiente a su consolidación y desarrollo. 

i) Obtener fuentes de financiamiento interna y/o externa, que fueren 

necesarias y convenientes, para el desarrollo institucional y de sus 

socios y socias. 

 

PRINCIPIOS 

 

A mas de los principios establecidos en el Reglamento General de la Ley de 

Cooperativas, regulará sus actividades de acuerdo a los siguiente principios: 

  

a) Libre adhesión y retiro  

b) Control democrático: un socio un voto  

c) Distribución de los excedentes sociales en proporción a las 

operaciones efectuadas por el socio. 
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d) Autonomía e independencia en su gestión. 

e) Educación, formación e información a socios, directivos y 

colaboradores o empleados. 

f) Cooperación entre cooperativas, fomento de la integración 

cooperativa. 

g) Interés por la comunidad, trabajando por su desarrollo integral: 

h) Neutralidad política, religiosa y racial. 

i) Igualdad de derechos y obligaciones de los socios; y, 

j) Interés limitado sobre los certificados de aportación que en ningún 

caso será mayor al 6% anual. 

 

POLÍTICAS DE LA COOPERATIVA  

 

 

 Desarrollo integral del asociado 

 

 Fomento de la economía solidaria 

 

 Identificación y apoyo constante a nuevos sectores empresariales 

emergentes. 

 

 Trasparencia en la información de actividades desarrolladas. 
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FINANCIAMIENTO 

 

Sus actividades son financiadas con los aportes de los socios resumidos en 

el presupuesto que para el efecto se elaborará. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA COOPERATIVA    

 

El gobierno, administración, control y fiscalización de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de los Profesionales del Volante “UNIÓN Ltda.” Se hará a 

través de los siguientes organismos: 

 

NIVEL DIRECTIVO   

 

Está representado por la Asamblea General  de Socios 

 

NIVEL EJECUTIVO 

 

El nivel ejecutivo está representado por la Presidencia y Gerencia de la 

cooperativa. 

 

NIVEL DE APOYO  

 

Esta representado por los miembros del Consejo de Vigilancia y las 

diferentes comisiones. 

   

NIVEL OPERATIVO 

 

Este nivel está representado por: : 

Caja,  Créditos, Inversiones, Cajas, Secretaria, Auxiliar de servicios 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CRÉDITO, DE LOS PROFESIONALES DEL 

VOLANTE “UNIÓN Ltda.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa Unión  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS PROFESIONALES DEL 

VOLANTE Ltda.  “UNIÓN” 

 

 

PRIMER TALLER 

 

FECHA:  21 De Octubre del 2010 

LOCAL:  Gerencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “UNIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL PARTICIPANTE EN EL TALLER 

 

Egda. Silvana Ludeña   :  Gerente 

Egda. Verónica Macas   Investigadora  

Egda. Sonia Peñaloza   Investigadora  
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OBJETIVO 

 

Efectuar una entrevista con la gerencia de la Cooperativa, con la finalidad de 

recabar información sobre el contexto empresarial, la base legal y la 

organización de la entidad. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

La reunión efectuada con la Gerente de la Cooperativa “UNION”, permitió 

conocer de cerca la real situación interna y externa de la entidad, así como 

su estructura organizacional y la legislación en que se ampara para el 

desarrollo de sus actividades, así mismo se pudo recabar información sobre 

el número de socios con que cuenta actualmente la cooperativa con la 

finalidad de proceder a determinar la muestra para la aplicación de las 

encuestas.   
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SEGUNDO TALLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL PARTICIPANTE EN EL TALLER 

Dr. Juan Medina   : Presidente  

Egda. Silvana Ludeña   :  Gerente 

Dr. Manuel Cuenca Tamay: Vocal del Consejo de Administración 

Lic. Patricia Espinosa    Contadora   

Srta. Paola Monteros    Oficial de Crédito  

Egda. Verónica Macas   Investigadora  

Egda. Sonia Peñaloza   Investigadora 

 

OBJETIVOS DEL TALLER  

 

Construir la visión y la misión de la cooperativa, así como determinar los 

objetivos y las políticas para la elaboración del plan estratégico de la entidad. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

El desarrollo de este taller permitirá conocer y analizar los puntos de vista de 

cada directivo y funcionario sobre la construcción de la visión y misión así 

como los objetivos que se quieren alcanzar en la organización 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Mediante una entrevista con la señora Gerente de la entidad se le solicitó  

audiencia pidiéndole que en lo posible asistieran la mayoría de los directivos y 

funcionarios de la cooperativa, cita que se dio el 22 octubre del presente año 

en la gerencia de la entidad;  un vez  reunidos los participantes en el local de la 

institución, se dio a conocer algunos lineamientos sobre el trabajo y se instruyó 

al personal sobre la finalidad que se persigue, se explicó algunos aspectos 

generales sobre la planificación estratégica, con la finalidad de que todos los 

asistentes al taller, den sus puntos de vista con la finalidad de realizar un 

trabajo técnico de calidad en procura de mejorar la gestión y operatividad de 

las actividades a desarrollarse en la entidad, Todos esto permitió que este 

trabajo se apegue a la realidad de la problemática de la entidad. 

 

La aplicación de la matriz FODA en el taller permitió determinar los factores 

externos a través de las oportunidades y amenazas así como conocer las 

fortalezas y debilidades como factores internos influyentes en la actual 
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situación de la entidad, de cuyos resultados se pudo realizar el análisis externo 

e interno como punto de partida para la planificación estratégica.  Luego se 

procedió a determinar la visión y la misión de la entidad, basándose en los 

objetivos institucionales y en los principios universales del cooperativismo, para 

lo cual se analizó la razón de ser de la cooperativa, y hacia dónde quiere llegar 

a futuro.  

 

Así mismo se analizaron algunos objetivos estratégicos, que servirían de base 

para determinar los objetivos operativos, con lo cual la entidad contaría con 

planes de corto y largo plazo.  Así como con estrategias para poder alcanzar 

estos objetivos.  Como resultados de este taller se pudo establecer la visión y 

misión de la Cooperativa de los Profesionales del Volante “Unión” la misma 

que quedó establecida de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

 

Somos una organización financiera dinámica y confiable, que 

contribuimos con el desarrollo integral del cantón Loja y su provincia, 

brindando servicios financieros integrales de calidad, con tecnología 

de punta y herramientas modernas, satisfaciendo las necesidades de 

nuestros socios y de la colectividad. 
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PRINCIPIOS Y VALORES 

 

 Unión.-  De socios y capitales para ayudarse mutuamente  

 Responsabilidad.- Determinación consciente y razonable de hacerse 

cargo de las situaciones positivas y negativas.  

 Democracia.- Participación de todos en el gobierno de la cooperativa  

 Igualdad.- De derechos y desigualdad de oportunidades. 

 Equidad.-  En el acceso a los créditos y a todos los servicios que 

ofrece la cooperativa.  

 Solidaridad.- Actuar con sentimiento impulsivo hacia los socios para 

prestarse ayuda mutuamente. 

 Honestidad.- Reconocer lo que por justicia le corresponde a cada 

uno de los socios, respetar el merito ajeno para que se respeten 

nuestros derechos.   

 

VISIÓN 

Ser la mejor opción financiera para el sector artesanal y empresarial 

del sur del país, ofreciéndoles posibilidades de desarrollo local, 

nacional e internacional, y mejorando la calidad de vida de nuestros 

socios. 

. 
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 Transparencia.- Compromiso con los socios de rendir cuentas sobre 

el manejo económico de la cooperativa con honestidad y 

transparencia 

 Responsabilidad Social.- Desde la perspectiva de Desarrollo 

Humano Integral de los socios. 

 Preocupación por los demás.- Vigilar que todos obtengan beneficios 

que brinda la cooperativa  

 

Una de las herramientas de mucha importancia en el proceso de la 

planificación estratégica fue la utilización de la Matriz FODA, la misma que 

se la presenta a continuación. 
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ANÁLISIS FODA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS 
PROFESIONALES DEL VOLANTE “UNION”  

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 
DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Escasos servicios 
cooperativos: cajeros 
automáticos, 
dispensario médico 
entre otros. 

Localización 
estratégica de las 
oficinas de la 
cooperativa.   

Instituciones de 
desarrollo que 
apoyan el 
fortalecimiento 
institucional como 
FECOAC, CFN. 

Proliferación de 
nuevas 
cooperativas de la 
misma línea.  

Falta de 
reglamentación y de  
políticas internas para 
los procesos 
administrativos. 

Buenas relaciones 
entre los Consejos  

Confianza de la 
comunidad en el 
sistema 
cooperativista  

Emigración de 
socios. 

Tecnología no acorde 
a las exigencias 
actuales,  

Buenos aportes de 
capital de los 
directivos.  

Importantes nichos 
de mercado para 
expansión de la 
cooperativa. 

Inestabilidad del 
Sistema Financiero 
en nuestro país 

No se han establecido  
procesos internos para 
la ejecución de las 
operaciones 
administrativas y 
contables. 

Predisposición por 
parte del personal 
de la entidad para 
trabajar 

Necesidades micro 
empresariales para 
la colocación de 
créditos   

Implantación de 
nuevas políticas por 
los gobiernos de 
turno. 

Falta de planificación 
de las actividades a 
corto y largo plazo 

Experiencia de la 
gerencia en el 
sistema financiero 

Apoyo a las micro-
finanzas por 
organismos del 
gobierno 

Competencia 
desleal captan 
ahorros con altas 
tasas de intereses.  

Inadecuado manejo de 
cartera de crédito 

Operaciones 
administrativas 
sistematizadas 

Buena acogida de 
la ciudadanía 

Alto índice de 
delincuencia influye 
en la posibilidad de 
robos y asaltos   

Desconocimiento de la 
legislación cooperativa 
por parte de directivos 
y funcionarios.  

Modernos equipos 
informáticos. 

Crecimiento de 
microempresas, y 
otras 
organizaciones.  

Incremento del 
riesgo país  

Escaso personal para 
el manejo de 
operaciones que se 
ejecutan. 

Estrecha relación 
con otras entidades 
del sistema 
financiero. 

Apoyo de los 
Directivos para 
desarrollar las 
actividades. 

Falta de capitales 
para colocar 
créditos.  

Falta de planes de 
capacitación financiera 
para el personal y 
directivos de la 
entidad. 

Acceso a créditos 
con bajos intereses  
en la Corporación 
Financiera nacional. 

Aprovechamiento 
de recursos 
provenientes del 
exterior. 

Mejor 
posicionamiento en 
el mercado de  
otras entidades de 
la misma línea 

Falta de imagen 
institucional hacia la 
ciudadanía. 

Estatutos 
legalizados x el 
Organismo de 
Control, DNC. 

Acceso sin 
impedimento a los 
organismos de 
integración. 

Cambiante 
Legislación en el 
País. 
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PRIORIZACIÓN DE FORTALEZAS  

 

 Buenas relaciones entre los Consejos de Administración y Vigilancia  

 Buenos aportes de capital de los directivos. 

 Predisposición por parte del personal de la entidad para trabajar 

 Experiencia de la gerencia en el sistema financiero 

 Operaciones administrativas sistematizadas 

 Estrecha relación con otras entidades del sistema financiero 

 Localización estratégica de las oficinas de la cooperativa 

 

PRIORIZACIÓN DE DEBILIDADES  

 

 Escasos servicios cooperativos 

 Falta de reglamentación y de  políticas internas para los procesos 

 No se han establecido  procesos internos para la ejecución de las 

operaciones 

 Falta de planificación de las actividades a corto y largo plazo 

 Inadecuado manejo de cartera de crédito 

 Desconocimiento de la legislación cooperativa por parte de directivos y 

funcionarios 

 Escaso personal para el manejo de operaciones que se ejecutan 

 Falta de planes de capacitación para el personal y directivos 

 Falta de imagen institucional  
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PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES 

 

 Instituciones de desarrollo que apoyan el fortalecimiento institucional 

 Confianza de la comunidad en el sistema cooperativista 

 Importantes nichos de mercado para expansión de la cooperativa 

 Necesidades micro empresariales para la colocación de créditos   

 Apoyo a las micro-finanzas por organismos del gobierno 

 Buena acogida de la ciudadanía 

 Crecimiento de microempresas, y otras organizaciones 

 Apoyo de los Directivos 

 Aprovechamiento de recursos provenientes del exterior  

 

PRIORIZACIÓN DE AMENAZAS  

 

 Proliferación de nuevas cooperativas de la misma línea 

 La Migración  

 Inestabilidad del Sistema Financiero 

 Implantación de nuevas políticas por los gobiernos de turno 

 Competencia desleal captan ahorros con altas tasas de intereses 

 Alto índice de delincuencia influye en la posibilidad de robos y asaltos   

 Incremento del riesgo país 

 Falta de capitales 
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EXPECTATIVAS DE LOS SOCIOS EXTERNOS 

 

 Información adecuada al socio respecto a la concesión de créditos  

 Unificación de criterios operativos 

 Reducción del encaje y tasas de interés  

 Mejor servicio 

 Excelencia en atención e información  

 Implementación de un sistema de recepción de quejas 

 Incentivos a los socios 

 Trámites más cortos para la obtención de servicios 

 Aumento en montos para créditos sobre firmas 

 Conocimiento y Socialización de políticas institucionales  

 

 
EXPECTATIVAS DE LOS DIRETIVOS Y FUNCIONARIOS  

 

 Generar un mejor ambiente de trabajo 

 Cumplimiento de remuneraciones de acuerdo al Código de Trabajo  

 Estabilidad laboral 

 Seguros para el personal incluyendo los familiares  

 Capacitación al personal para proyectar beneficios institucionales. 

 Crear pasantías, con la finalidad de aprender más  

 Implementación de equipos de trabajo con tecnología de punta 

 Mejorar la comunicación interna 
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MATRIZ DE CÓDIGOS  
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1  
Operaciones de Crédito: 
comercial y micro créditos. 
 

 A1.B2 A1.B3 A1.B4 A1.B5 A1.B6 A1.B7 A1.B8 

2  
Captación de dinero a corto y 
largo plazo 
 
 

A2.B1  A2.B3 A2.B4 A2.B5 A2.B6 A2.B7 A2.B8 

3  
Elaboración de 
Reglamentación Interna 
 
  

A3.B1 A3.B2  A3.B4 A3.B5 A3.B6 A3.B7 A3.B8 

4  
Tecnología y Sistemas 
Informáticos 
 
 

A4.B1 A4.B2 A4.B3  A4.B5 A4.B6 A4.B7 A4.B8 

5  
Servicios Sociales, Médico, 
Odontológicos 
 
 

A5.B1 A5.B2 A5.B3 A5.B4  A5.B6 A5.B7 A5.B8 

6  
Capacitación a Recursos 
Humanos 
 
 

A6.B1 A6.B2 A6.B3 A6.B4 A6.B5  A6.B7 A6.B8 

7  
Gestión  Gerencial y 
Administrativo 
 
 

A7.B1 A7.B2 A7.B3 A7.B4 A7.B5 A7.B6  A7.B8 

8  
Elaboración y Actualización 
de Procesos Internos 
 

A8.B1 A8.B2 A8.B3 A8.B4 A8.B5 A8.B6 A8.B7  
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MATRIZ DE CODIFICACIÓN 

 

CODIGO ACTIVIDADES DEL TALLER 

A1.B2 Operaciones  de Crédito : Comercial y microcrédito y Captación de 

dinero a corto y largo plazo 

A1.B3 Operaciones  de Crédito : Comercial y microcrédito Y Elaboración de 

Reglamentación Interna 

A1.B4 Operaciones  de Crédito: Comercial y microcrédito: Tecnología y 

Sistemas Informáticos. 

A1.B5 Operaciones  de Crédito: Comercial y microcrédito: Y Servicios 

sociales, Médicos, Odontológicos. 

A1.B6 Operaciones  de Crédito: Comercial y microcrédito: Y Capacitación 

de Recursos Humanos 

A1.B7 Operaciones  de Crédito: Comercial y Microcrédito: Gestión 

Gerencial y Administrativa. 

A1.B8 Operaciones  de Crédito: Comercial y Microcrédito: Y Actualización 

de procesos 

A2.B1 Captación de dinero a largo plazo y Operaciones  de Crédito: 

Comercial y Microcrédito 

A2.B3 Captación de dinero a largo plazo y Elaboración de Reglamentación 

Interna. 
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CODIGO ACTIVIDADES DEL TALLER 

A2.B4 Captación de dinero a largo plazo y  Tecnología y sistemas 

informáticos. 

A2.B5 Captación de dinero a largo plazo Y Servicios sociales, Médicos, 

Odontológicos. 

A2.B6 Captación de dinero a largo plazo Y Capacitación de recursos 

humanos. 

A2.B7 Captación de dinero a largo plazo Y Gestión Gerencial y 

Administrativa. 

A2.B8 Captación de dinero a largo plazo Y Actualización de procesos 

A3.B1 Elaboración de reglamentación interna y Operaciones  de Crédito: 

Comercial y microcrédito 

A3.B2 Elaboración de reglamentación interna Y Captación de dinero a 

largo plazo 

A3.B4 Elaboración de reglamentación interna: Tecnología y sistemas 

informáticos. 

A3.B5 Elaboración de reglamentación interna y Servicios sociales, 

Médicos, Odontológicos. 

A3.B6 Elaboración de reglamentación interna y Servicios sociales, 

Médicos, Odontológicos. 

A3.B7 Elaboración de reglamentación interna y Gestión Gerencial y 

Administrativo. 

A3.B8 Elaboración de reglamentación interna y Actualización de procesos 

A4.B1 Tecnología y sistemas informáticos y Operaciones  de Crédito: 

Comercial y microcrédito. 

A4.B2 Tecnología y sistemas informáticos Y Captación de dinero a corto y 

largo plazo. 
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CODIGO ACTIVIDADES DEL TALLER 

A4.B3 Tecnología y sistemas informáticos Y Elaboración de 

reglamentación interna. 

A4.B5 Tecnología y sistemas informáticos Y Servicios sociales, Médicos, 

Odontológicos. 

A4.B6 Tecnología y sistemas informáticos Y Capacitación de recursos 

humanos. 

A4.B7 Tecnología y sistemas informáticos Y Gestión Gerencial y 

Administrativo. 

A4.B8 Tecnología y sistemas informáticos Y Actualización de procesos. 

A5.B1 Servicios sociales, Médicos, Odontológicos Y Operaciones de 

Crédito comercial y micro-créditos. 

A5.B2 Servicios sociales, Médicos, Odontológicos Y Captación de dinero a 

corto y largo y plazo. 

A5.B3 Servicios sociales, Médicos, Odontológicos y Elaboración de 

reglamentación interna. 

A5.B4 Servicios sociales, Médicos, Odontológicos : Tecnología y sistemas 

informáticos 

A5.B6 Servicios sociales, Médicos, Odontológicos Y Capacitación d 

recursos humanos. 

A5.B7 Servicios sociales, Médicos, Odontológicos Y Gestión Gerencial y 

Administrativo. 

A5.B8 Servicios sociales, Médicos, Odontológicos Y Actualización de 

procesos. 

A6.B1 Capacitación de recursos humanos Y Operaciones de Crédito 

comercial y micro-créditos. 

A6.B2 Capacitación de recursos humanos Y Captación de dinero a corto y 

largo plazo. 
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CODIGO ACTIVIDADES DEL TALLER 

A6.B3 Capacitación de recursos humanos Y Elaboración de 

reglamentación interna. 

A6.B4 Capacitación de recursos humanos: Tecnología y sistemas 

informáticos. 

A6.B5 Capacitación de recursos humanos Y Servicios sociales, Médicos, 

Odontológicos. 

A6.B7 Servicios sociales, Médicos, Odontológicos Y Gestión Gerencial y 

Administrativo. 

A6.B8 Servicios sociales, Médicos, Odontológicos Y Actualización de 

procesos. 

A7.B1 Gestión Gerencial y Administrativo Y Operaciones de Crédito 

comercial y micro-créditos. 

A7.B2 Gestión Gerencial y Administrativo Y Captación de dinero a corto y 

largo plazo. 

A7.B3 Gestión Gerencial y Administrativo Y Elaboración de 

reglamentación interna. 

A7.B4 Gestión Gerencial y Administrativo: Tecnología y sistemas 

informáticos. 

A7.B5 Gestión Gerencial y Administrativo Y Servicios sociales, Médicos, 

Odontológicos. 

A7.B6 Gestión Gerencial y Administrativo Y Capacitación de recursos 

humanos. 

A7.B8 Gestión Gerencial y Administrativo Y Actualización de procesos. 

A8.B1 Elaboración y Actualización de procesos internos Y Operaciones de 

Crédito comercial y micro-créditos. 

A8.B2 Elaboración y Actualización de procesos internos Y Captación de 

dinero a corto y largo plazo. 
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CODIGO ACTIVIDADES DEL TALLER 

A8.B3 Elaboración y Actualización de procesos internos Y Elaboración de 

reglamentación interna. 

A8.B4 Elaboración y Actualización de procesos internos: Tecnología y 

sistemas informáticos. 

A8.B5 Elaboración y Actualización de procesos internos Y Servicios 

sociales, Médicos, Odontológicos. 

A8.B6 Elaboración y Actualización de procesos internos Y Capacitación de 

recursos humanos. 

A8.B7 Elaboración y Actualización de procesos internos Y Gestión 

Gerencial y Administrativo. 
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PREGUNTAS A LOS DIRECTIVOS Y GERENCIA DE LA COOPERATIVA 
DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE “UNIÓN” 

No. PREGUNTA DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

1 

¿La entidad cuenta con líneas de 
crédito de comercial, consumo, 
vivienda y microcréditos de 
conformidad a la clasificación 
para el sector financiero? 

 

X 

 
Solo existen créditos de 
consumo. 

2 
¿El capital de trabajo de la 
entidad es suficiente para el 
otorgamiento de créditos? 

 
X 

Hace falta más 
captación a largo plazo 

3 

¿El Consejo de Administración 
dentro de sus funciones, ha 
elaborado la reglamentación 
interna para el buen 
funcionamiento de la entidad? 

 
 
 X 

Existe solo el estatuto  
faltan algunos 
reglamentos y 
manuales. 

4 

¿El Sistema informático que tiene 
la entidad satisface las 
necesidades de información 
requerida? 

 

X 

No cuenta con toda la 
información  

5 

¿La Cooperativa ha 
implementado servicios 
adicionales como; cajero 
automático, dispensarios médico 
y odontológico entre otros? 

 

X 

 

6 

¿El personal directivo y de 
empleados cuentan con la debida 
capacitación para el manejo de 
las operaciones financieras que 
ejecuta la cooperativa? 

  
X 

 
 Se contrata personal 
sin un debido concurso 
de merecimientos 

7 

¿La gestión del gerente y de los 
directivos, es suficiente como 
para contar con un buen capital 
para conceder los créditos a sus 
asociados, así como  para 
brindar servicios sociales a los 
socios?  

 
 
 

 
 

X 

 
Falta gestión para 
captar recursos. 

8 

¿Se ha efectuado una evaluación 
e implementación de procesos 
internos tanto administrativos 
como financieros en procura de 
optimizar los recursos existentes 
en la entidad? 

  
 

X 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA  
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1 Operaciones de 
Crédito: comercial y 
micro créditos. 

 
0.5
0 

0,7
5 

0,7
5 

0,7
5 

0,7
5 

0.5
0 

0,7
5 

4.75 17% 2da. 

2 Captación de dinero a 
corto y largo plazo 
 

0.5
0  

0,7
5 

0,7
5 

0.7
5 

0.5
0 

0,5
0 

0,7
5 

4,75 17% 1ra. 

3 Elaboración de 
reglamentación Interna 
  

0.2
5 

0.2
5 

 
0.5
0 

0.5
0 

0.5
0 

0,2
5 

0,7
5 

3,00 10% 6ta. 

4 Tecnología y Sistemas 
informático 
 

0.2
5 

0.2
5 

0.5
0  

0.7
5 

0,5
0 

0,5
0 

0,5
0 

3,25 11% 5ta. 

5 Servicios Sociales, 
Médico, Odontológicos 
 

0.2
5 

0.2
5 

0.2
5 

0.2
5 

 
0.2
5 

0,2
5 

0,5
0 

2,00 7% 8va 

6 Capacitación al 
recursos humano 
 

0.2
5 

0.5
0 

0.5
0 

0.2
5 

0.7
5  

0,5
0 

0,7
5 

3.50 12% 4ta. 

7 Gestión  gerencial y 
Administrativo 
 

0.5
0 

0,5
0 

0,7
5 

0,7
5 

0,7
5 

0,5
0 

 
0,7
5 4,50 16% 3ra. 

8 Elaboración y 
Actualización de 
Procesos Interno 

0,2
5 

0,2
5 

0,5
0 

0,5
0 

0,7
5 

0,2
5 

0,2
5  2,75 10% 7ma 

 TOTAL          28,17 100%  
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CUADRO DE VALORES 

 

   0,75 = Muy Importante  

   0.50 = Igual de Importante  

   0.25 = Menos Importante 

 

 

PROCESO DE CALIFICACIÓN DE ACTIVIDADES  

 

La pregunta que orienta cada uno de los análisis es: 

¿Qué tanto puede ser más importante A1 sobre B2, B3.........Bn?  

 

Si A es más importante que B entonces A= 0,75 y B= 0,25 

Si A es menos importante que B entonces A= 0,25 y B= 0,75 

Si A es igual de importante que B entonces A = 0,50 y B= 0,50 

 

ORDEN DE PRIORIDADES EN LAS ACTIVIDADES 

 

1. Captación de dinero a corto y largo plazo 

2. Operaciones de Crédito: comercial y micro créditos 

3. Gestión  gerencial y Administrativo 

4. Capacitación al recurso humano 

5. Tecnología y sistemas informáticos 

6. Elaboración de Reglamentación Interna  

7. Elaboración y Optimización actualización de procesos Internos 

8. Servicios Sociales médicos y odontológico. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL PERÍODO 2010-2014  

 

A1 
Contar con un Proyecto orientado a captar dinero de los inversionistas 

tanto en ahorros como a plazo fijo. 

A2 
Ampliar la cobertura de operaciones de  créditos a través de un plan de 

colocaciones y la oferta deservicios. 

A3 
Buscar planes de financiamiento para abrir nuevas líneas de créditos 

como: comercial, vivienda y microcréditos. 

A4 
Contar con un proyecto de capacitación para el  Recursos Humano de 

la Cooperativa. 

A5 
Contar con una tecnología de punta y con sistemas informáticos 

modernos, para mejorar la información interna y externa. 

A6 

Contar con un plan de actualización de reglamentos interna de la 

entidad, acordes a las circunstancias de desarrollo de las operaciones 

financieras. 

 

A7 

 

Elaborar un balcón de nuevos servicios para los socios  

 

A8 

 

Fortalecer la imagen institucional  

 

A9 

 

Monitorear y evaluar periódicamente el cumplimiento del plan 

estratégico  

 

 

NOTA: 

 

Los objetivos planteados para el periodo 2010 2014, serán observados 

anualmente y servirán para la elaboración de los planes operativos que 

anualmente deberá elaborar la entidad.  
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS y OBJETIVOS OPERATIVOS  

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS 
OPERATIVOS  

1. Elaborar un 
Proyecto orientado a 
captar dinero de los 
inversionistas, tanto 
en ahorros como a 
plazo fijo. 
 

Visitar a los inversionistas 
en sus domicilios y en 
horas no laborables  

Aumentar las 
captaciones en un 50% 
en relación al año 
anterior hasta el mes 
de junio del 2011 
 

2.  Ampliar la 
cobertura de 
operaciones de  
créditos a través 
de un plan de 
colocaciones 
 

Elaborar un plan de 
colocaciones por líneas de 
crédito  

Incrementar la cartera 
de crédito en un 50% 
hasta el 31 de 
diciembre del 2011. 

3. Buscar planes de 
financiamiento para 
abrir nuevas líneas de 
crédito 

Acceder a las ofertas de la 
CFN para hacer un crédito 
a largo plazo 

Gestionar ante la CFN, 
un crédito por dos 
millones de dólares 
pagadera a 5 años 
plazo. 
 

4.  Contar con un 
Proyecto de 
capacitación para los 
Recursos humanos 

Contratar profesionales 
para dictar cursos en esta 
ciudad y promover el 
mismo hacia otras 
cooperativas  

Ofrecer 4 cursos de 
capacitación para 
funcionarios y 
directivos de la 
Cooperativa El 
Volante, hasta el 31 de 
diciembre DEL 2011 
 

5.  Mejorar la 
Tecnología y el 
sistema informático de 
la cooperativa. 

Desarrollar un estudio de 
alternativas para el 
cambio del sistema e 
implementación de 
Tecnología de punta  
 
Desarrollar un plan de 
adquisiciones. 
 
 Capacitar al personal en 
el manejo del nuevo 
sistema informático  
 
 

Adquirir un moderno  
sistema informático 
diseñado para las 
cooperativas de ahorro 
y crédito  hasta el 31 
de septiembre del 
2011. 
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6.  Contar con una 
nueva reglamentación 
sobre las operaciones 
que se desarrollan en 
la entidad. 

Contratar un profesional 
para que realice un 
manual de funciones y un 
manual de procedimientos 
de los diferentes 
departamentos. 
 

Elaborar un manual de 
funciones y actualizar 
la reglamentación para 
el otorgamiento de 
créditos hasta el mes 
de junio del 2011. 

7.  Contar con un 
balcón de nuevos 
servicios para los 
socios 
 

Efectuar encuestas a los 
socios sobre los 
requerimientos más 
urgentes que necesitan. 

Elaborar un proyecto 
que abarque al menos 
tres nuevos servicios 
para los clientes hasta 
el mes de agosto del  
2011.  
 

8. Fortalecer la 
imagen institucional 

Elaborar un plan de 
publicidad para hacer 
conocer los nuevos 
productos a 
implementarse. 

Contratar al menos 8 
vallas publicitarias 
dentro del perímetro 
urbano hasta el mes 
de diciembre del 2011. 
 

9.  Monitorear y 
evaluar el 
cumplimiento del plan 
estratégico 

Reuniones del Consejo de 
Administración  
Planificación de visitas a 
los diferentes 
departamentos de la 
cooperativa. 
 

Efectuar una 
evaluación del avance 
del plan estratégico 
cada tres meses  
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DISCUCIÓN 
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PLAN OPERATIVO 

PARA EL AÑO 2011 
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1. OBJETIVO ESTRATÉGICO:  CONTAR CON UN PROYECTO ORIENTADO A CAPTAR DINERO DE LOS INVERSIONISTAS TANTO 

EN AHORROS COMO A PLAZO FIJO 

 

1.1 OBJETIVO OPERATIVO: Aumentar las captaciones en 500 mil dólares hasta 31 de diciembre del 2011. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO 

ESTIMADO 
COSTO INDICADOR 

 

 

 

Visitar a los 

inversionistas en sus 

domicilios y en horas 

no laborables 

 

 

- Contratar personal para que gane 

comisiones por las captaciones 

efectuadas. 

 

- Visitar a los grandes comerciantes 

de la ciudad de Loja 

 

- Ofertar mejores tasas de interés   

 

 

GERENCIA  

y  

JEFE DE 

CAPTACIONES  

 

 

 

12 meses  

El costo para  la 

realización de estas  

actividades será $ 

2.500 dólares. 

 

 

Captaciones 

recaudadas  / 

Captaciones 

proyectadas de 

recaudar x 100 
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OPERATIVIZACIÓN DEL OBJETIVO Nº 1 

 

AUMENTAR LAS CAPTACIONES EN UN 50% EN RELACIÓN AL AÑO 

ANTERIOR HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. 

 

ESTRATEGIA: 

 

La estrategia para captar más efectivo será la de comisionar personal para la 

captación de dinero, la Gerencia Visitará a los grandes comerciantes para 

conminarles a que depositen sus dineros en la cooperativa; así como 

aumentarles el interés en las inversiones a largo plazo.  

 

ACTIVIDADES: 

 

Se hará una publicación por la prensa solicitando personal profesional que  

desee trabajar a comisión por las captaciones conseguidas.  La gerencia 

conjuntamente con el oficial de crédito, visitarán los negocios de mayor 

envergadura de la ciudad de Loja y la provincia con la finalidad de 

conminarles a que depositen sus ahorros en la cooperativa así como para 

ofertarles mejores tasas de interés en depósitos a plazo fijo, según el plazo. 

 

POLÍTICA:  

 

A mayor plazo en las captaciones, mayor pago de interés  
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COSTO:  

 

El costo para  la realización de estas  actividades será $ 0.5% de comisión 

por el monto de captaciones recibidas por cada persona contratada; para 

efectos de este caso se proyecta una captación de 500.000,00 dólares que 

multiplicado por 0,5 daría un total de 2.500 dólares al año de comisión. 

  

TABLA DE PAGO DE INTERESES EN PÓLIZAS  

MONTOS EN USA. 
DOLARES  

1 a 3 meses 4 a 6 meses 7 a 9 
meses 

1 año en 
adelante  

200 A 1000 6 a 7 % 8% 8,5% 9% 

1001 A 5000 7 a 8% 8,5% 9% 9,5% 

5001 A 10 000 8.5% 9% 9,5 10% 

10 000 en adelante  9 % 9,5% 10% 10,5% 

 

RESPONSABLE:  

 

La Gerencia y el jefe de Crédito serán los responsables por la ejecución de 

estas actividades; 

 

TIEMPO ESTIMADO 

  

El tiempo será todo el año hasta completar el 50% sobre el monto de 

captaciones del año anterior. 

 

INDICADOR:       Captaciones del Periodo     X 100      
Captaciones del Año Anterior 
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2.      OBJETIVO ESTRATÉGICO:  AMPLIAR LA COBERTURA DE OPERACIONES DE  CRÉDITOS A TRAVÉS 

DE UN PLAN DE COLOCACIONES Y LA OFERTA DE SERVICIOS 

2.1 OBJETIVO OPERATIVO: Incrementar la Cartera de Crédito en 50% hasta el 31 de diciembre del 2011. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO 

ESTIMADO 
COSTO INDICADOR 

 

Elaborar un plan de 

colocaciones por 

líneas de crédito y 

dar mayor facilidad 

para el acceso a 

estos créditos. 

Eliminación del 

encaje  

 

- Elaborar un plan de colocaciones. 

- Efectuar publicidad por la prensa 

haciendo conocer el producto 

ofertado.  

- Dar facilidades y agilidad en los 

trámites de colocaciones y bajar las 

tasas de interés.   

Publicitar la eliminación del encaje  

 

 

GERENCIA  

y  

JEFE DE 

CRÉDITO 

 

 

 

12 meses  

 

 

El costo para  la 

realización de 

estas  actividades 

de $4.000 por 

publicidad.  

 

Cartera de 

crédito 

Colocada/ 

Cartera de 

Crédito 

Presupuestada 

x 100 
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OPERATIVIZACIÓN DEL OBJETIVO Nº 2 

 

INCREMENTAR LA CARTERA DE CRÉDITO EN UN 50% HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2011. 

 

ESTRATEGIA: 

 

Elaborar un plan de colocaciones por líneas de crédito y dar mayores 

facilidades para el acceso a estos créditos.  

 

ACTIVIDADES: 

PLAN DE COLOCACIONES: 

LINEAS DE 
CRÉDITO 

TASA DE 
INTERES C/P 

PLAZOS TASA A 
L/PLAZO 

PLAZOS  

Comercial  17% 1 año 20% 3 años 

Consumo  17% 1 año 19% 3 años  

Vivienda  11,35% 5 años  12% 10 años 

Microcréditos   19% 1  a 6 meses 20% A 1 año 

Fuente: Cooperativa Unión 

PLAN DE PUBLICIDAD  

TEMA DE LA 
PUBLICIDAD 

TIPO DE 
ACCIÓN 

MEDIO Características COSTO 

Credi Facil  

sin encajes  

Producción 

Radial 

Productora 

Local 

Cuñas de 40” al 

mes x 6 meses a 

$6,25 c/cuña 

1.500  

Micro Crédito al 

instante y facilito 

Producción 

Spot de   TV 

Productora 

Local  

Spot de 30” x 30 

días a $83,33 c/d  

2.500 

 

TOTAL    4.000 
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Efectuar publicidad por la prensa radial y televisiva haciendo conocer las 

líneas de crédito ofertadas, las facilidades y la eliminación de encajes en la 

concesión de créditos. 

 

POLÍTICA:  

 

Dar prioridad a los microcréditos, y a los créditos de corto plazo,  debido a 

que su recuperación es más rápida por ende existirá una mayor rotación de 

capitales en las colocaciones y comisiones. 

 

COSTO:  

 

El costo para  la realización de estas  actividades será $ 4.000,00 por la 

publicidad efectuada en la radio y la televisión, donde se harán conocer las 

líneas de créditos que ofrecerá la cooperativa.  

 

RESPONSABLE:  

 

La Gerencia y el jefe de Crédito serán los responsables por la ejecución de 

estas actividades; así como la contadora por el pago oportuno. 

 

TIEMPO ESTIMADO  

 

El tiempo de ejecución de este objetivo será todo el año hasta completar el 

50% sobre el monto de colocaciones del año anterior. 
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INDICADOR:  

 

El indicador de cumplimiento de este objetivo será el porcentaje que arroje el 

análisis financiero que se ejecute al final del año sobre el monto de cartera 

colocada con referencia a la cartera de crédito presupuestada. 

 

      Cartera de crédito Colocada       x 100 
Cartera de Crédito Presupuestada 
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3. OBJETIVO ESTRATÉGICO:  BUSCAR PLANES DE FINANCIAMIENTO PARA ABRIR NUEVAS LÍNEAS DE 

CRÉDITOS COMO: COMERCIAL, VIVIENDA Y MICROCRÉDITOS. 

3.1 OBJETIVO OPERATIVO: Gestionar ante la CFN, un crédito por dos millones de dólares pagadera a 15 años plazo 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO 

ESTIMADO 
COSTO INDICADOR 

 

Gestionar ante la 

CFN, un crédito por 

dos millones de 

dólares pagadera a 

15 años plazo 

 

-Elaborar proyectos de inversión 

para la cooperativa de 

conformidad a las exigencias de la  

CFN para acceder a estos créditos 

de largo plazo. 

-Contratar a un profesional 

especialista en  elaboración de 

proyectos de inversión. 

 

 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

Y  

GERENCIA  

 

 

 

4 meses  

 

 

El costo para  la 

realización de 

estas  actividades 

será de $ 2.500,00  

por honorarios 

profesionales.  

 

Proyectos 

Elaborados /  

Proyectos 

financiados  o 

Monto 

Financiado / 

Monto Solicitado 
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OPERATIVIZACIÓN DEL OBJETIVO Nº 3 

 

GESTIONAR ANTE LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL UN 

CRÉDITO POR DOS MILLONES DE DÓLARES PAGADEROS A 15 AÑOS 

PLAZO 

 

ESTRATEGIA: 

 

Contar con estados financieros auditados para y presentar ante la CFN con 

los proyectos elaborados en cumplimiento a los requisitos.   

 

ACTIVIDADES: 

 

Contratar un especialista en elaboración de proyectos de inversión apegados 

a la normativa exigida por la Corporación Financiera nacional., este 

profesional deberá ser calificado por la CFN. Contratar Auditoría Externa 

para auditar los Estados Financieros, ya que es uno de los requisitos para 

acceder a estos créditos. Adjuntar la documentación requerida y presentar 

en las oficinas de la CFN. 

 

POLÍTICA:  

 

Los fondos financiados por la CFN serán para financiar los créditos de 

vivienda ya que son a largo plazo  
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COSTO:  

 

El costo para  la realización de estas actividades según investigación en la CFN, es 

de 2.500 dólares en razón de que estos profesionales son calificados por esa 

entidad financiera 

 

RESPONSABLE:  

 

El Consejo de Administración sesionará para resolver la contratación del 

profesional, cuyo proyecto deberá ser aprobado por la Asamblea General  de 

Socios, la gerencia por su parte como representante legal efectuará todos 

los trámites legales. 

 

TIEMPO ESTIMADO  

 

El tiempo de ejecución de este objetivo será de cuatro meses 

 

INDICADOR:  

 

El indicador de cumplimiento de este objetivo es:  

 
   Proyectos Financiados Monto Financiado 
 CREDITO = -------------------------------  o ------------------------- x 100 
   Proyectos elaborados  Monto Solicitado  
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4. OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONTAR CON PROYECTO DE CAPACITACIÓN PARA EL  RECURSOS HUMANO 

DE LA COOPERATIVA. 

4.1 OBJETIVO OPERATIVO: Organizar cuatro cursos de capacitación para funcionarios y directivos de la Cooperativa, hasta el 

31 de diciembre del 2011. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO 

ESTIMADO 
COSTO INDICADOR 

Contratar 

profesionales para 

dictar cursos en 

esta ciudad y 

promover el mismo 

hacia otras 

cooperativas. 

- Evaluar el desempeño de los 

funcionarios y directivos  

- Elaborar un Registro de 

Asistencia al curso 

- realizar una publicación sobre el 

curso a dictarse. 

- Elaborar un plan y cronograma 

de capacitación. 

Prepara material didáctico.  

 

COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN  

Y  

GERENCIA  

 

 

 

4 meses  

 

El costo para  la 

realización de 

estas  actividades 

será de $3.600,00 

dólares. 

 

 

Cursos Dictados 

/ Cursos 

Planificados  
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OPERATIVIZACIÓN DEL OBJETIVO Nº 4 

 

DICTAR 4 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS Y 

DIRECTIVOS DE LA COOPERATIVA y  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2011. 

 

ESTRATEGIA: 

 

Contratar profesionales expertos para dictar cursos sobre materias de 

cooperativismo y del sistema financiero. 

 

ACTIVIDADES: 

 

Se evaluará el desempeño de los funcionarios y directivos para determinar el 

requerimiento de capacitación,  

PLAN DE CAPACITACIÓN 

 
CURSO 

INSTRUCTTOR  Costo x 
Instructor por 
Curso 

Costo de 
Logística  

Costo Total 
de la 
capacitación 

Aplicación de 
sistemas 
informáticos 
financieros. 

NN 300 600 900 

Cooperativismo 
en el Ecuador  

NN 300 600 900 

Atención al  
Cliente  

NN 300 600 900 

Curso de Micro 
finanzas  

NN 300 600 900 

TOTAL  1200 2.400 3.600 
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FINANCIAMIENTO  Y CRONOGRAMA  

NOMBRE DEL 
CURSO 

Lugar N° 
Particip 

Valor del 
Curso x 
Persona 

Total 
Ingr. 

Material  
 

Didáctico 

Fecha  

Aplicación de 
sistemas informáticos 
financieros 

Loja  30 30 900 Separatas  
Y carpeta  Febrero 

El Cooperativismo en 
el Ecuador  

Loja 30 30 900 Separatas  
y Carpeta 

Mayo 

Atención al  
Cliente  

Loja  30 30 900 Separatas 
Y 
carpetas  

Agosto 
 

Curso de Micro 
finanzas  

Loja  30 30 900 Separatas 
y capetas  

Novbre. 
 

 
TOTAL 

  
120 

  
3.600 

  

 

POLÍTICA:  

 

Los cursos se dictarán los días sábado y domingo (dos días) y el número de 

participantes deberá ser hasta 30 personas por curso; asistirán todos los 

funcionarios y directivos de la cooperativa. Y el costo será autofinanciado por 

los participantes. 

 

COSTO:  

Ingresos de autogestión: 

30 participantes x $30,00 = 900 por curso x 4 cursos  = $ 3.600,00 

Gastos  

4 instructores a $ 300 x instructor    = $ 1.200,00 

Logística que incluye publicación en la prensa    

600 por curso x 4 cursos =        $ 2.400,00  

TOTAL CAPACITACIÓN =         $ 3.600,00  
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RESPONSABLE:  

 

La comisión de educación con la gerencia serán las encargadas de 

organizar los cursos los eventos. 

 

TIEMPO ESTIMADO  

 

El tiempo programado para la ejecución de este objetivo será en cuatro 

meses, los mismos que se los ejecutará uno por mes en los días sábados y 

domingos. 

 

INDICADOR:  

 

El indicador de cumplimiento de este objetivo es:  

 
 
        Cursos dictados   
 IC   = ------------------------------- x 100 
      Cursos Programados   
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5. OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONTAR CON UNA TECNOLOGÍA DE PUNTA Y CON SISTEMAS INFORMÁTICOS MODERNOS, 

 PARA MEJORAR LA INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA   

5.1 OBJETIVO OPERATIVO: Adquirir un moderno sistema informático diseñado para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Unión  hasta el mes de septiembre del  2011. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO 

ESTIMADO 
COSTO INDICADOR 

-Desarrollar un 

estudio de 

alternativas para el 

cambio del sistema e 

implementación de 

Tecnología de punta. 

-Desarrollar un plan 

de adquisiciones. 

-Capacitar al 

personal en el 

manejo del nuevo 

sistema informático. 

 Efectuar cotizaciones sobre un 

software acorde a la necesidad 

de la cooperativa. 

 

-Buscar el financiamiento  

 

-Cotizar el Hardware  

 

- Preparación de bases para el 

concurso  

 

- Tramitar la Adquisición 

 

 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN  

 

GERENCIA  

 

DEPARTAMENTO 

DE SISTEMAS,  

 

 

 

 

 

 

 

2 Meses 

 

 

 

El costo para  la 

realización de 

estas  actividades 

será de $ 14.300 

dólares USA. 

 

Equipos 

Adquiridos/ 

Equipos 

Planificados 

de adquirir. 

 

Recursos 

utilizados/ 

recursos 

asignados  
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OPERATIVIZACIÓN DEL OBJETIVO Nº 5 

 

ADQUIRIR UN MODERNO SISTEMA INFORMÁTICO DISEÑADO PARA LA 

COOPERATIVA  “UNION” HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL  2011 

 

ESTRATEGIA: 

Desarrollar un estudio de alternativas para el cambio del sistema e 

implementación de Tecnología de punta, Desarrollar un plan de 

adquisiciones y capacitar al personal en el manejo del nuevo sistema 

informático 

 

ACTIVIDADES: 

PLAN DE ADQUISICIONES  
 

CANT AREA CARACTERISTICAS V/UNIT V/TOTAL 

1 Recursos 

Humanos  

Un computador CORE 2 DUAL  

disco de 1000 GB 2.00 de memoria 

900,00 900,00 

1 Contabilidad  Un computador CORE 2 DUAL  

disco de 1000 GB 2.00 de memoria 

900,00 900,00 

1 Departamento 

de captaciones  

Un computador CORE 2 DUAL  

disco de 1000 GB 2.00 de memoria 

900,00 900,00 

1 Departamento 

de Crédito. 

Un computador CORE 2 DUAL  

disco de 1000 GB 2.00 de memoria 

900,00 900,00 

1 Departamento 

de Computo. 

Un computador CORE 2 DUAL  

disco de 2000 GB 4.5 de memoria  

1.200,00 1.200,00 

1 Hardware 

CONEXUS 

Ultima versión 

Con 8 módulos para el 

funcionamiento de todo el sistema 

operativo de la cooperativa  

9.500 9.500,00 

 TOTAL INVERSIÓN $  14.300,00 
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RESPONSABLE:  

 

La responsabilidad del equipamiento de la entidad estará a cargo Consejo 

de Administración, Gerencia y Departamento de Informática. 

  

TIEMPO ESTIMADO  

 

El tiempo para la adquisición e implementación de este objetivo será de 9 

meses incluida la migración de datos al nuevo sistema.  

 

INDICADOR:  

 

     Número de Departamentos Equipados   
 IDE= ------------------------------------------------------------------------------X 100   
     Número de Departamentos programados para equipar   
 
 
     Número de Equipos adquiridos    
IEA = -------------------------------------------------- X 100   
     Número de Equipos requeridos   

 
 

Recursos utilizados 
IE = ------------------------------- X 100   

Recursos asignados 
 
 
Donde: I = Índice 

DE = Departamentos Equipados 

EA = Equipos adquiridos 

IE = Indicador de eficacia 
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6. OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONTAR CON UN PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS INTERNA DE LA ENTIDAD, 

ACORDES A LAS CIRCUNSTANCIAS DE DESARROLLO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

6.1 OBJETIVO OPERATIVO: Elaborar un manual de funciones y actualizar el reglamento para el otorgamiento de créditos 

hasta el mes de Junio del 2011. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO 

ESTIMADO 
COSTO INDICADOR 

Contratar un 

profesional para que 

realice un manual de 

funciones y un 

manual de 

procedimientos de los 

diferentes 

departamentos. 

- Contratar un profesional para que 

elaborar un manual de funciones y  

los reglamentos de créditos, cajas e 

inversiones. 

 

Socializar el manual y reglamentos 

con todos los funcionarios y 

empleados. 

 

 

 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN  

 

GERENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

6 Meses 

 

 

El costo para  la 

realización de 

estas  actividades 

será de $1000 

dólares USA. 

 

 

Reglamentos 

Elaborados / 

Reglamentos 

Planificados de 

elaborar  
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OPERATIVIZACIÓN DEL OBJETIVO Nº 5 

 

ELABORAR UN MANUAL DE FUNCIONES Y ACTUALIZAR EL 

REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS HASTA EL 

MES DE JUNIO DEL 2011 

 

ESTRATEGIA: 

 

Contratar un profesional para que elabore el manual de funciones, 

responsabilidades y sanciones, así como los reglamentos de: crédito, caja e 

inversiones para los diferentes departamentos  

 

ACTIVIDADES: 

 

Contratar un profesional para que elaborar el manual de funciones y los 

reglamentos antes mencionados. Socializar el manual y reglamentos con todos los 

funcionarios y empleados con la finalidad de que todos conozcan. 

 

POLÍTICA:  

 

Todos los funcionarios y directivos deberán conocer sobre el manejo y 

funcionamiento de los manuales y reglamentos, sea en el puesto que estén 

prestando sus servicios. 
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COSTO:  

 

El costo para el cumplimiento de este objetivo será de 1.000,00 dólares 

americanos, que se pagará a un profesional entendido en la materia, 

preferentemente será un abogado. 

 

RESPONSABLE:  

 

El Consejo de Administración conjuntamente con la gerencia serán los 

responsables de la elaboración, aprobación y socialización de esta 

reglamentación. 

 

TIEMPO ESTIMADO  

 

El tiempo para la adquisición e implementación de este objetivo será de 6 

meses.  

 

INDICADOR:  

 

     Número de reglamentos Elaborados    
 IRE= ------------------------------------------------------------------------ X 100   
     Número de reglamentos planificados de elaborar 
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7. OBJETIVO ESTRATÉGICO:  CONTAR CON UN BALCÓN DE NUEVOS SERVICIOS PARA LOS SOCIOS 

 

7.1 OBJETIVO OPERATIVO: Elaborar un proyecto que abarque al menos tres nuevos servicios para los clientes hasta el mes 

de Agosto del 2011. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO 

ESTIMADO 
COSTO INDICADOR 

 

Efectuar encuestas a 

los socios sobre los 

requerimientos más 

urgentes que 

necesitan. 

 

-Elaboración de encuestas  

-Aplicación de encuestas a los 

socios de la cooperativa. 

- Tabulación de datos  

- Ordenamiento de resultados  

Elaboración de la propuesta por 

parte de gerencia y Consejo de 

Administración.  

 

 

 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN  

 

GERENCIA  

 

Conserje  

 

 

 

 

 

 3 Meses 

 

 

El costo para  la 

realización de 

estas  actividades 

será de $ 30,00 

dólares USA. 

 
 
 

 

 

 

Encuestas 

programadas / 

Encuestas 

aplicadas  
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OPERATIVIZACIÓN DEL OBJETIVO Nº 7 

 

ELABORAR UN PROYECTO QUE ABARQUE AL MENOS TRES NUEVOS 

SERVICIOS PARA LOS CLIENTES HASTA EL MES DE AGOSTO DEL 

2011. 

ESTRATEGIA: 

 

Efectuar encuestas a los socios sobre los requerimientos más urgentes que 

necesitan. 

 

ACTIVIDADES: 

 

Elaboración de encuestas por parte de la gerencia y Consejo de 

Administración 

Sacar unas 1500 copias de las encuetas a un costo de 0,02 dólares = 30 

dólares. El Conserje aplicará las encuestas a los socios que lleguen a la 

cooperativa – La gerencia con el Consejo de Administración Tabulación los 

datos y elaborarán la propuesta de los nuevos servicios requeridos por los 

socios.  

 

POLÍTICA:  

 

Todos los funcionarios y directivos deberán colaborar en la aplicación de las 

encuestas. 
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COSTO:  

 

El costo para el cumplimiento de este objetivo será de 30,00 dólares 

americanos, por las copias para las encuestas. 

 

RESPONSABLE:  

 

El Consejo de Administración conjuntamente con la gerencia y todos los 

funcionarios serán los responsables de la aplicación de encuestas. 

  

TIEMPO ESTIMADO  

 

El tiempo para el cumplimiento de este objetivo será de 3 meses    

 

INDICADOR:  

 

     Número de encuestas aplicadas  
 IEA= ---------------------------------------------------- X 100   
     Número de encuestas programadas  
 
 
  
     Número de servicios ofertados   
 INS= ---------------------------------------------------- X 100   
     Número de servicios propuestos  
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8. OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL 
 
 

 8.1 OBJETIVO OPERATIVO:  Contratar al menos 8 vallas publicitarias dentro del perímetro urbano hasta el mes de 
diciembre del 2011 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO 

ESTIMADO 
COSTO INDICADOR 

 

Elaborar un plan de 

publicidad para hacer 

conocer los nuevos 

productos a 

implementarse. 

 - Mandad a elaborar 8 vallas 

publicitarias. 

- Sacar el permiso para la 

colocación de las mallas. 

 

- Colocar las mallas en lugares 

estratégicos dentro del perímetro 

urbano. 

 

-Intervenciones de la gerencia y 

presidente de la cooperativa en las 

radios locales. 

 

 

 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN  

 

GERENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 3 Meses 

 

 

El costo para  la 

realización de estas  

actividades será de 

$ 4.000,00  dólares 

USA. 

Mallas 

colocadas / 

Mallas 

programadas 

de colocar  

 

Intervenciones 

radiales 

Ejecutadas / 

Intervenciones 

radiales  

programadas  
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OPERATIVIZACIÓN DEL OBJETIVO Nº 8 

 

CONTRATAR AL MENOS 8 VALLAS PUBLICITARIAS DENTRO DEL 

PERÍMETRO URBANO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

ESTRATEGIA: 

 

Elaborar un plan de publicidad para dar a conocer a la Cooperativa y sus 

productos que esta ofertando. 

 

POLÍTICA:  

 

Mantener la publicidad propia en vallas fijas y repintarlas cada año, así como 

mantener permanente comunicación con la prensa escrita y auditiva.  

 

ACTIVIDADES: 

 

Primeramente se mandará a elaborar 8 vallas publicitarias a un costo de $ 

500 cada una, luego se sacará el permiso para la colocación de las mallas 

en lugares estratégicos de la ciudad, una vez sacado el permiso se 

procederá a colocar las mallas. Por su parte el gerente deberá programar 

unas 5 intervenciones en las radios y canales de televisión promocionando a 

la cooperativa sus nuevos productos que está ofertando. 
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PLAN DE PUBLICIDAD  

TIPO DE 
PUBLICIDAD  

Lugares  Características   COSTO 
UNIT.  

COSTO 
TOTAL 

8 Mallas  

Publicitarias  

Principales 

vías de 

acceso a la 

ciudad  

Vallas fijas que 

conste el 

nombre de la 

cooperativa y 

sus servicios 

ofertados  

 

500,00 

 

4.000,00 

TOTAL    4.000,00 

 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas planteadas en el objetivo 

anterior y con sus resultados se elaborará los nuevos productos a 

implementarse. 

 

COSTO:  

 

El costo para el cumplimiento de este objetivo será de 4.000 dólares 

americanos, por la confección y mantenimiento de las vallas que será por el 

lapso de un año. 

 

RESPONSABLE:  

 

El Consejo de Administración conjuntamente con la gerencia y todos los 

funcionarios serán los responsables de la aplicación de encuestas. 
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TIEMPO ESTIMADO  

 

El tiempo para el cumplimiento de este objetivo será de 3 meses    

 

INDICADOR:  

 

     Número de vallas confeccionadas y colocadas  
 IPF= ---------------------------------------------------------------------- X 100   
     Número de vallas programadas de confeccionar  
 
  
    Intervenciones ejecutadas  
 II= ---------------------------------------------- X 100   
     Intervenciones Programadas  
 
 

IPF= Índice de publicidad fija  

II = Índice de intervenciones  
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9. OBJETIVO ESTRATÉGICO: MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 

  
9.1 OBJETIVO OPERATIVO:  Efectuar una evaluación del avance del plan estratégico cada tres meses 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO 

ESTIMADO 
COSTO INDICADOR 

 

Reuniones del Consejo 

de Administración 

conjuntamente con la 

gerencia para realizar 

las evaluaciones sobre 

el cumplimiento de los 

objetivos de la 

planificación 

estratégica. 

 

- Efectuar un seguimiento 

sobre el cumplimiento de los 

objetivos del plan estratégico. 

 

- Solicitar informes de 

cumplimiento del plan a cada 

departamento. 

 

- Emitir sugerencias e 

incentivos para el cumplimiento 

de los objetivos institucionales. 

 
 

 

 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN

VIGILANCIA Y  

GERENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 Cada 3 

Meses  

 

 

Actividad que la 

efectuará la 

gerencia y la 

presidencia de la 

Cooperativa sin 

costo  

 

 

Evaluaciones 

ejecutadas / 

evaluaciones 

programadas  
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OPERATIVIZACIÓN DEL OBJETIVO Nº 9 

 

EFECTUAR UNA EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO 

CADA TRES MESES 

 

ESTRATEGIA: 

 

Reuniones del Consejo de Administración conjuntamente con la gerencia 

para realizar las evaluaciones sobre el cumplimiento de los objetivos de la 

planificación estratégica. 

 

ACTIVIDADES: 

 

- Fijar metas a cumplir por cada empleado de la cooperativa  

 

- Efectuar un seguimiento sobre el cumplimiento de los objetivos del 

plan estratégico a todos el personal y directivos de la cooperativa. 

 

- Se solicitar informes de cumplimiento del plan estratégico a cada 

departamento. 

 

- Emitir sugerencias e incentivos económicos sobre el cumplimiento de 

los objetivos institucionales cada tres meses. 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN  

OBJETIVOS 
PROGRAMADOS 

1er  
Trimestre 

2do.  
Trimestre 

3er.  
Trimestre 

4to. 
Trimestre 

% 
CUMPLIM. 

ANUAL % de 
cumplim. 

% de 
cumplim. 

% de 
cumplim. 

% de 
cumplim. 

Objetivo 1      

Objetivo 2      

Objetivo 3      

Objetivo 4      

Objetivo 5      

Objetivo 6      

Objetivo 7      

Objetivo 8      

Objetivo 9      

TOTAL      

 

POLÍTICA:  

 

La evaluación de cumplimiento del plan estratégico es obligatoria para todos 

los funcionarios y empleados de la cooperativa. 

 

COSTO:  

 

Esta actividad la efectuará la gerencia y los miembros del Consejo de 

Administración y Vigilancia en cumplimiento a sus funciones por lo que no se 

establece un costo. 
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RESPONSABLE:  

 

El Consejo de Administración conjuntamente con el Consejo de Vigilancia y 

la gerencia serán responsables de la evaluación y seguimiento del plan 

estratégico.  

 

TIEMPO ESTIMADO  

 

El tiempo para el cumplimiento de este objetivo será de 12 meses    

 

INDICADOR:  

 

     Número de evaluaciones ejecutadas  
 IEPE= --------------------------------------------------------- X 100   
     Número de evaluaciones programadas   
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PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 

         

MESES ACTIVIDAD MONTOS 

Tasa 
de 

Interés 
anual 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

TOTAL 

Enero  Colocación  30.000 17% 5.100 5.355 5.623 5.904 21.982 

Febrero  Colocación  35.000 17% 5.454 5.727 6.013 6.314 23.508 

Marzo  Colocación 43.500 17% 6.163 6.471 6.794 7.134 26.561 

Abril  Colocación 43.500 17% 5.546 5.824 6.115 6.420 23.905 

Mayo Colocación 43.500 17% 4.930 5.177 5.435 5.707 21.249 

Junio Colocación 43.500 17% 4.314 4.529 4.756 4.994 18.593 

Julio Colocación 43.500 17% 3.698 3.882 4.076 4.280 15.937 

Agosto Colocación 43.500 17% 3.081 3.235 3.397 3.567 13.281 

Septiembre  Colocación 43.500 17% 2.465 2.588 2.718 2.854 10.624 

Octubre  Colocación 43.500 17% 1.849 1.941 2.038 2.140 7.968 

Noviembre  Colocación 43.500 17% 1.233 1.294 1.359 1.427 5.312 

Diciembre  Colocación 43.500 17% 616 647 679 713 2.656 

  TOTAL  500.000   44.448 46.670 49.004 51.454 191.576 

 

 

Para la proyección del presupuesto del plan estratégico se tomo como base 

la proyección de 500.000 dólares de captaciones y colocaciones, colocado a 

una tasa de interés promedio anual del 17% y una inflación del 5% para la 

proyección de los cuatro años. 
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PRESUPUESTO  DE EGRESOS PARA EL PLAN ESTRATÉGICO  

2011 -2014  

       
OBJETIVOS ACTIVIDADES 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Objetivo 1 
Por $500.000 en captaciones x 0.5% 

de comisión. 
2.500 2.625 2.756 2.894 10.775 

Objetivo 2 

Cuñas de 20”, 2 x día, x 6 meses a 

$4,167 c/cuña 
1.500 1.575 1.654 1.736 6.465 

Spot de Televisión 30” diarios a 

$83.333 diarios x 30 días  
2.500 2.625 2.756 2.894 10.775 

Objetivo 3 

Honorario Profesionales para elaborar 

el proyecto con requerimientos de la 

CFN 

2.500 2.625 2.756 2.894 10.775 

Objetivo 4 

 Pago 4 Instructores a $300, c/uno 1.200 1.260 1.323 1.389 5.172 

Logística de 4 cursos x 600,00 c/uno 2.400 2.520 2.646 2.778 10.344 

Objetivo 5 

. Adquisición de equipos de 

computación 
4.800 5.040 5.292 5.557 20.689 

Adquisición del nuevo Hardware 9.500 9.975 10.474 10.997 40.946 

Objetivo 6 
Honorarios profesionales para 

elaboración de reglamentación 1.000 1.050 1.103 1.158 4.310 

Objetivo 7 
Adquisición de copias de las 

encuestas 
30 32 33 35 129 

Objetivo 8 
Elaboración de mallas publicitarias a $ 

500 cada una x 8 vallas  4.000 4.200 4.410 4.631 17.241 

Objetivo 9 
Lo realizarán los directivos de la 

entidad 
0 0 0 0 0 

  TOTAL 31.930 33.527 35.203 36.963 137.622 

        

PROYECCIÓN DE EXCEDENTES  

RESUMEN 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

INGRESOS  44.448 46.670 49.004 51.454 191.576 

GASTOS  31.930 33.527 35.203 36.963 137.622 

EXCEDENTES  12.518 13.143 13.801 14.491 53.954 

 

NOTA: los valores están proyectados y calculados con un 5%  de inflación 

anual; a partir del 2011 hasta el 2014. 



147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 



148 

 

8. CONCLUSIONES  

 

Una vez que se ha cumplido con el desarrollo de la investigación propuesta, 

se han podido determinar las siguientes conclusiones. 

 

1. La Cooperativa “UNIÓN” en la actualidad no cuenta con una 

planificación estratégica que le permita conocer su visión y misión, así como 

los planes a ejecutarse en el corto y largo plazo, los objetivos estratégicos y 

las actividades a cumplir para lograr estos objetivos en beneficio de sus 

socios. 

 

2. La entidad no cuenta con todos los servicios sociales como: 

dispensario médico, servicio odontológico, seguros de vida, cajeros 

automáticos entre otros; así como servicios financieros como: préstamos 

comerciales, vivienda y microcréditos, con bajos intereses y plazos 

adecuados; que permitan satisfacer las necesidades de sus socios.  

 

 3. La entidad por ser de reciente creación, no cuenta con toda la 

reglamentación interna requerida, no se ha elaborado un manual de 

funciones y de procedimientos contables y administrativo para las diferentes 

unidades operativas, que permita operar eficientemente apegados a la ley y 

normativa vigente. 
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4. El personal que labora en la entidad, así como sus directivos no están 

debidamente capacitado para ejercer las funciones y cargos que vienen 

desempeñando; y, hasta la presente fecha no se cuenta con un plan de 

capacitación para el recurso humano de esta cooperativa. 

 

5. La entidad no cuenta con suficiente capital de trabajo para atender las 

necesidades de créditos solicitados por sus socios, por lo que no ha podido 

incrementar otras líneas de créditos requeridas por sus asociados.  

 

6. El sistema informático implementado para efectuar las operaciones 

financieras de la cooperativa no es el adecuado, ya que la información 

financiera que se está preparando en la actualidad, no es confiable ni 

oportuna. 

 

7. Los objetivos planteados en el proyecto de esta investigación se 

cumplieron satisfactoriamente ya que con el desarrollo de esta investigación 

la Cooperativa Unión contará con un plan estratégico y un plan operativo 

donde se establecen claramente los objetivos y estrategias así como las 

actividades y los lineamientos para el cumplimiento de este plan.  
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9.  RECOMENDACIONES   

 

1. A los directivos de la Cooperativa Unión, deberá tomar como referente 

esta investigación con la finalidad de que la entidad cuente con un plan 

estratégico que les permita desarrollar sus operaciones administrativas y 

financieras con apego a norma, técnicas y procedimientos técnicamente 

planificados.  

 

2. La Gerencia y el Consejo de Administración de conformidad y al 

capital de trabajo que se obtenga de las captaciones a largo plazo, y a la 

liquidez de la entidad, deberán incrementar otras líneas de créditos a 

cómodos intereses y a plazos razonables; así mismo implementarán  

servicios de beneficio social en atención a los requerimientos de sus 

asociados.  

 

3. Al Consejo de Administración en cumplimiento a las funciones 

determinadas el Reglamento General de la Ley de Cooperativas, deberá 

actualizar la reglamentación interna existente en la entidad, y elaborar otros 

reglamentos y manuales de procedimientos contables y administrativos;   

con la finalidad de que las operaciones que desarrolla la cooperativa estén 

apegadas a la ley y normativa existente. 
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4. La gerencia conjuntamente con el presidente de la cooperativa 

deberán elaborar un plan de capacitación para todo el recurso humano de la 

cooperativa donde participen todos los funcionarios y directivos, con la 

finalidad de que se mejores los servicios de atención al cliente, la gestión de 

los directivos así como los procesos internos. 

 

5. A la Gerencia y Consejo de Administración, dentro de sus funciones 

buscarán fuentes de financiamiento externas con la finalidad de incrementar 

el capital de trabajo y así puedan atender las necesidades de todos los 

socios con nuevos productos financieros. 

 

6  La Gerencia gestionará ante el Consejo de Administración para que 

se financie la adquisición de un nuevo sistema informático, el mismo que 

cuente con todos los módulos operativos que requiere la entidad para 

obtener una confiable y oportuna información financiera. 

 

7.  Al ser uno de los objetivos de esta investigación la elaboración del 

plan estratégico para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unión”,  se 

recomienda a los directivos de las entidades cooperativas implementar esta 

importante herramienta de gestión como es la planificación estratégica.   
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11. ANEXOS  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE LTDA. 

“UNIÓN” 
 
Con la finalidad de realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la 
cooperativa referente a la planificación de las actividades a desarrollarse, y 
con el propósito de brindarles directrices estratégicas para el desarrollo de 
su gestión, le solicitamos contestar la siguiente encuesta. 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
Nombre de la Entidad: _______________________________________________ 

Dirección: Ciudad __________Cantón _____________Parroquia_____________ 

Calle:____________________Teléfono:__________Email: ________________ 

Cargo que desempeña: ______________________________________________ 

 
II. CUESTIONARIO:   
 
1. ¿La Cooperativa cuenta con planes a corto y largo plazo?  
 SI (    ) NO (    ) 

 
Comente:  
…..…………………………………………………………………………. 

 
2. ¿La entidad ha definido la visión y la misión institucional?  

SI (    )    NO (    ) 
 
Comente: 
…..…………………………………………………………………………. 
 

3. ¿La estructura de la cooperativa está acorde a las necesidades de las 
entidades  financieras? SI(    ) NO(    ) 

  
Comente: 
………………………………………………………………….…………. 

 
4. La institución cuenta con la reglamentación interna exigida por el 

organismo de control.  SI (    )    NO (    )  
  
 Comente:………………………………………………………………… 
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5. ¿Cuenta la entidad con un presupuesto de ingreso y egresos así 

como con proyecciones a corto y largo plazo?  SI(   )   NO(   )   
 
  Comente:………………………………………………………………… 
 
6. ¿El personal que labora en la entidad está capacitado para ejercer las 

funciones que están ejecutando? SI(   )   NO(   )  EN PARTE (   ) 
 
 Comente: 

............................................................................................................ 
 
7. ¿La entidad cuenta con planes de  capacitación para el personal 

operativo, que le permita desarrollar en forma eficiente sus 
actividades? SI (    )    NO (    )  

 
 Comente:………………………………………………………………… 
 
8. ¿Las funciones que ejecutan cada uno de los funcionarios están 

estipuladas en un manual?   SI (   )     NO (   )  
 
Comente: 
…………............................................................................................. 

 
9. ¿Existen procedimientos escritos para el desarrollo de las actividades 

que ejecutan en cada sección o departamento?   SI (   )     NO (   )  
 
Comente: 
…………............................................................................................. 

 
10. ¿Se han definido políticas para la concesión de crédito a los socios? 
 SI (   )     NO (   );  

 
Comente: 
……………........................................................................................... 
 

11. ¿La entidad cuenta con seguridades para la recepción y pago de 
dinero a sus asociados?  SI(   )   NO(   )   

 
 Comente:............................................................................................ 
 
 
12 ¿Qué servicios está ofreciendo actualmente la entidad?: 

 ………………………………………………………………………………….
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13. Los servicios que esta ofertando la entidad, satisfacen las 
necesidades de los socios? SI(   )      NO(   )  EN PARTE (    ) 

 
 Comente:………………………………………………………………… 
 
 
14. ¿Cuenta la Cooperativa con una planificación estratégica?  
 SI(   )   NO(   )   
 
 
  
 SUGERENCIAS: 

……………………………………….…………………………………… 

 ……………………………………………………………………………. 

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

  
  

 
 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA DIRIGIDA A SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE LTDA. “UNIÓN” 

 
Con la finalidad de realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la 
cooperativa referente a la organización y funcionamiento de la cooperativa, y 
con el propósito de mejorar el servicio y atención a los usuarios, le 
solicitamos contestar la siguiente encuesta. 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
Domicilio: Ciudad ________Cantón ____________Parroquia_________ 

Tiempo de socio en la entidad: Años ___________mese ____________ 

Ahorrista: ____________Inversionista:_________ Otros: ____________ 

 

II. CUESTIONARIO:   
 
1. ¿El servicio que brinda su cooperativa es?  
 BUENO (   )   REGULAR (    )   MALO (    )  

 
Comente: 
…..…………………………………………………………………………. 

 
 
2. ¿La gestión efectuada por los directivos y funcionarios de la 

cooperativa la considera:?  
BUENA (   )   REGULAR (    )   MALA (    )  

 
Comente: 
…..…………………………………………………………………………. 

 
 
3. ¿Los servicios que ofrece la cooperativa satisfacen sus necesidades 

SI (    )     NO (     ) 
 
 Comente:………………………………………………………………… 
 
 
4. ¿La tasa de intereses que le cobra la cooperativa?  
 

Bajos (   ) Altos (   ) Cómodos (   )   
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5. ¿Los trámites para la concesión de un crédito son ágiles y oportunos? 
 SI (     )     NO (     ) 
 Por qué:……………………………………………………………… 
 
 
6. Además de los servicios que le ofrece la cooperativa, que servicios le 

gustaría que se incrementaran?  
  
 …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 
DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “UNIÓN” 

 
PRESUPUESTO DE NÚMERO DE SOCIOS 

   
  

NÚMERO DE SOCIOS  MESES  TOTAL  

Saldo inicial        

Nuevos socios        

TOTAL SOCIOS        

 
 
 
 
 

PRESUPUESTO DE COLOCACIÓN DE CRÉDITO 

   
  

PRÉSTAMOS MESES TOTAL 

Consumo      

Vivienda      

Microcrédito      

Comercial      

TOTALES      

Número de operaciones de Crédito     

Consumo      

Vivienda      

Microcrédito      

Comercial      

Total Número de créditos     
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PRESUPUESTO DE SALDOS DE CARTERA 

   
PRÉSTAMOS MESES TOTAL 

Consumo     

Vivienda     

Microcrédito     

Comercial     

TOTALES     

Cartera en Riesgo:     

TOTALES     

Cartera Vigente:     

TOTALES     

CÁLCULO DE PROVISIONES:     

Cartera Vigente     

Cartera en Riesgo     

PROVISIÓN REQUERIDA     

PROVISIÓN META DE 
PROTECCION     

PROVISIÓN INICIAL     

PROVISIÓN MENSUAL     

PROVISIÓN ACUMULADA     

Nro. De créditos en cartera     

Nro. De socios con crédito     
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PRESUPUESTO DE INTERESES DEVENGADOS 

PRESUPUESTO DE COMISIÓN DE CRÉDITO 

PRESUPUESTO DE SEGURO DE DESGRAVAMEN 

INGRESOS  MESES  TOTAL  

PRÉSTAMOS      

Consumo     

Vivienda     

Microcrédito     

Comercial     

TOTALES      

Valor neto del seguro     

IVA     

EGRESOS      

Prima Seguro Desgravamen     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRESUPUESTO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA 
 

PRESTAMO  MESES  TOTAL  

Consumo      

Vivienda      

Microcrédito      

Comercial      

TOTALES      
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PRESUPUESTO DE SERVICIOS CONEXOS 

   
CONCEPTOS  MESES  TOTAL  

 
    

Valor pagado por bonos     

Comisión por bonos     

Usuarios de tarjetas de débito     

Ingresos Netos  por Tarjeta Débito     

Número de remesas pagadas     

Valor pagado por remesas     

Comisiones por remesas     

Nro. Transacciones por Cajeros      

Nro. operaciones servicios básicos     

Comisión por servicios básicos     

TOTALES      

Egreso por bonos y remesas     
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PRESUPUESTO DE CAPTACIONES 
 

CONCEPTOS: MESES TOTAL 

AHORROS:      

Mínimo      

Voluntario      

TOTALES      

A.P.FUTURO:      

Contratos actuales      

NUEVO:      

Número Mensual      

Número Acumulado      

Valor      

TOTALES      

PLAZO FIJO:      

CERTIFICADOS      

OBLIGATORIOS      

Actual      

Nuevo:      

Comunes      

TOTALES      

ENCAJES:      

TOTALES      

TOTAL CAPTACIONES      
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PRESUPUESTO DE RETIRO DE DEPÓSITOS 

CONCEPTOS  MESES  TOTAL  

Ahorros     

Plazo Fijo     

Encajes     

A .P .Futuro     

Certificados Comunes     

TOTAL      

 
 

PRESUPUESTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 

CONCEPTOS  MESES TOTAL 

Saldo Inicial      

Captaciones      

Abono de Capital      

Saldo fin de mes      

PAGO DE INTERÉS      

 
 

PRESUPUESTO DE COSTO FINANCIERO 

CONCEPTOS  MESES  TOTAL  

Ahorros      

Plazo Fijo      

Encajes      

A. P. Futuro      

Obligaciones Financieras      

Transferencias Internas      

TOTAL      
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PRESUPUESTO DE GASTOS 

CONCEPTOS  MESES  TOTAL  

De Personal      

Generales      

Gastos Financieros      

Depreciaciones      

Amortizaciones      

Provisiones      

SUBTOTAL      

Indirectos      

Impuesto 1%      

TOTAL      

 
 
 

PRESUPUESTO DE AMORTIZACIONES 

   
  

CONCEPTOS  MESES  TOTAL  

Instalaciones      

Estudios      

Programas Computación      

Adecuaciones      

Otros      

TOTAL ACTIVOS      
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PRESUPUESTO DE ACTIVOS FIJOS 

   
  

CONCEPTOS  MESES  TOTAL  

Terrenos      

Edificios      

Construcciones y Remodelaciones en 
Curso      

Otros Locales      

Muebles, Enseres y Equipo Oficina      

Equipo Computación      

Unidades de Transporte      

Otros      

TOTAL      

ACTIVOS ACUMULADOS:      

Terrenos      

Edificios      

Construcciones y Remodelaciones en 
Curso      

Otros Locales      

Muebles, Enseres y Equipo Oficina      

Equipo Computación      

Unidades de Transporte      

Otros      

TOTAL      
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PRESUPUESTO DE CAJA 
 

CONCEPTOS:  MESES  TOTAL  

Saldo inicial      

INGRESOS:      

Captaciones      

Recuperación de cartera      

Ingresos Operacionales      

Obligaciones Financieras      

TOTAL INGRESOS      

EGRESOS:      

Concesión de Créditos      

Depósitos Monetarios      

Obligaciones Financieras      

Activos Fijos      

Egresos Operacionales      

Costo Financiero y de Servicios      

TOTAL EGRESOS      

Saldo Mensual      

SALDO ACUMULADO      

Fondo Mínimo Requerido      

Inversión Financiera      

Rendimiento Inversión Financiera      

Índice de liquidez      

Brecha de liquidez      
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

MES  Meses  Total  Estructura  Crecimiento  

INGRESOS:          

Intereses Ganados         

Comisiones          

Otros Ingresos         

TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES          

Costo Financiero         

MARGEN BRUTO 
FINANCIERO          

Provisiones         

MARGEN NETO 
FINANCIERO          

EGRESOS 
OPERACIONALES:          

Gastos de Personal         

Gastos de Operación         

Amortizaciones         

Depreciaciones         

MARGEN 
OPERACIONAL NETO          

Otros Gastos         

RESULTADO DEL 
EJERCICIO          

Participación 
trabajadores         

Impuestos y 
Contribuciones         

RESULTADO NETO 
DEL EJERCICIO          
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