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b.- RESUMEN  

 

El presente trabajo de tesis denominado “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

EN  LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUILANGA LTDA., 

DEL CANTÓN QUILANGA  DE LA PROVINCIA DE LOJA PERIODO 

2012-2016.” para su desarrollo se dio  cumplimiento  al Objetivo General: 

Formular un Plan Estratégico para la Cooperativa de Ahorro  y Crédito 

Quilanga Ltda. Con el propósito de mejorar su desempeño incrementando 

los niveles de participación  y crecimiento  en el sector Financiero, que 

proporcionara  a la Entidad Financiera contar con una herramienta de 

apoyo en  sus actividades  proyectadas  para lograr  sus  objetivos y 

metas planteadas en beneficio de su crecimiento, y como Específicos: 

Analizar la Cooperativa de  Ahorro y Crédito Quilanga, su entorno, 

filosofía actual y aspectos de importancia  para diagnosticar  la situación 

actual de la Entidad, que facilitara  tomar las decisiones más adecuadas, 

desarrollar estrategias  de corto, mediano y  largo plazo  que aporten al 

crecimiento  de la Cooperativa  de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda., 

determinar un presupuesto que permita medir financieramente la 

implementación  de las  estrategias propuestas. 

 

La metodología  aplicada  hizo uso del análisis de los factores internos y 

externos estableciendo las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
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Amenazas de la empresa; se recopiló información mediante la aplicación 

de encuestas  realizadas a los Directivos, funcionarios así como también 

se efectuó una  encuesta a los socios de la Cooperativa lo que nos 

permitió recolectar  información oportuna  lo que permitió conocer la 

situación actual, con el fin de proponer la Planeación Estratégica, 

determinada en los ejes de desarrollo como son: Difusión publicitaria, 

Capacitación , Diversificación de servicios Financieros, Infraestructura 

adecuada, y la Implementación de  un proyecto para un Cajero 

Automático, se redefinió la  Misión, Visión, se elaboró el Organigrama 

Estructural para la Entidad, así mismo se establecieron los Objetivos 

Estratégicos, las estrategias, diseñar programas de Capacitación para el 

personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda., como 

resultado de este trabajo se presenta la matriz de programación en donde 

constan los proyectos Plan de Capacitación para un mejor 

desenvolvimiento en las actividades  y mejoramiento del servicio que 

presta la Entidad Financiera y finalmente hemos  podido  concluir y 

recomendar que es lo más factible para que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Quilanga Ltda.,  pueda extender su cobertura y seguir 

posesionándose   en el mercado y de esta forma brindar un servicio eficaz  

a  sus socios y a la ciudadanía en general . 
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ABSTRACT 

 

This thesis called "STRATEGIC PLANNING IN CREDIT union Quilanga 

LTDA., Quilanga CANTON OF Loja province 2012-2016." For its 

development were met General Objective: Develop a Strategic Plan for 

Savings and Credit Cooperative Ltd. Quilanga In order to improve 

performance by increasing the levels of participation and growth in the 

financial sector, to provide to the financial institution having a tool to 

support its planned activities to achieve their objectives and goals benefit 

of its growth, and as Specific: Analyze the Savings and Credit Cooperative 

Quilanga, environment, current philosophy and issues of importance to 

diagnose the current situation of the Bank, to facilitate making the right 

decisions, develop short, medium and long term to contribute to the growth 

of the Savings and Credit Cooperative Ltd. Quilanga, determine a budget 

to measure financially the implementation of the proposed strategies. 

 

The methodology made use of the analysis of internal and external factors 

establishing the Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats of the 

enterprise information was collected by applying surveys of executives, 

and officials also conducted a survey to members the Cooperative 

allowing us to collect timely information allowing the current situation, in 

order to propose the Strategic Planning, in certain areas of development 
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such as: Field Publicity, Training, diversification of financial services, 

infrastructure, and Implementation of a project to an ATM, it redefined the 

Mission, Vision, was developed the Organizational Structure of the Bank, 

structural organization, also established strategic objectives, strategies, 

design training programs for staff of the Cooperative Quilanga Credit 

Union Ltd., as a result of this work, the programming matrix where projects 

consist Training Plan for a better development in the activities and 

improving the service provided by the financial institution and finally we 

were able to conclude and recommend which is the most feasible for the 

Savings and Credit Cooperative Ltd. Quilanga, can extend its coverage 

and continue taking possession in the market and thus provide effective 

service to its members and the general public. 
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c.-  INTRODUCCIÓN 

 

La Planeación Estratégica es de vital importancia en las  entidades para el 

diario desenvolvimiento de sus actividades, las cuales deben estar  

preparadas para enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro, 

ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de 

desempeño, es decir que se debe diseñar planes estratégicos para el 

logro de sus objetivos y metas planteadas, estos planes pueden ser a 

corto, mediano y largo plazo, según la magnitud de las mismas. 

 

El presente trabajo de tesis está basado en la “Planeación Estratégica  de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda., del Cantón Quilanga  

período 2012-2016”, tiene como propósito  proveer una herramienta de 

gestión empresarial que le permita mejorar las oportunidades de 

crecimiento en el mercado y de ésta manera logre proyectarse al futuro 

mediante la consecución de los objetivos. 

Para la realización del trabajo de tesis se efectuó un diagnóstico de la 

situación actual de la empresa. Así mismo se realizó la matriz FODA con 

la finalidad de conocer las Debilidades, Amenazas, Oportunidades y 

Fortalezas que permitieron obtener información y así conocer los 

problemas internos como externos que afectan su crecimiento y  entorno 

laboral, de la misma forma  se determinó el Plan Operativo Anual que 
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tiene como propósito reforzar las fortalezas y disminuir las debilidades que 

mantiene la Cooperativa. 

 
El trabajo se encuentra estructurado en base al Reglamento de Régimen 

Académico iniciando con el: Titulo que es el enunciado del tema de tesis; 

en el Resumen abarca una síntesis del trabajo realizado; Introducción 

donde se explica la importancia del tema, el aporte de la entidad 

investigada y una breve síntesis de su contenido, en la Revisión de 

Literatura constan los elementos teóricos que admiten vincularla con la 

parte práctica y con los objetivos de estudio; en los Materiales y Métodos 

se identifica claramente los métodos aplicados en el desarrollo del trabajo; 

en los Resultados se ejecuta la práctica del plan estratégico con la 

aplicación de entrevista y encuestas; la Discusión determina la obtención 

de los resultados sometidos al estudio para así proceder a la elaboración 

de las estrategias de mejoramiento; posteriormente se encuentran las 

Conclusiones y Recomendaciones en relación  a los diagnósticos 

realizados con las que se pretende aportar para aprovechar de mejor 

manera las oportunidades y como punto final tenemos la Bibliografía 

donde se detallan los libros, textos, revistas, folletos y demás documentos 

que sirvieron para sustentar la parte teórica y los Anexos que certifican la 

tesis realizada. 
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d.- REVISIÓN  DE  LITERATURA 

 

HISTORIA Y FILOSOFÍA DEL COOPERATIVISMO  

 

“Antes de la aparición del cooperativismo como Doctrina filosófica existía 

una cooperación humana inspirada en la tendencia natural de las 

personas, que las guiaban a ayudarse con sus semejantes. La ayuda de 

la persona a la persona sin lugar a dudas es tan vieja como la humanidad.  

 

El movimiento cooperativo moderno tiene sus orígenes en Inglaterra. El 

21 de Diciembre de 1844, en el pequeño pueblo de Rochdale  28 

hombres y mujeres iniciaron la primera cooperativa de consumo. Estas 

personas durante el transcurso de todo un año habían ahorrado 4 

centavos semanales; Cada cual reunió un total de una libra esterlina, 

capital de esta empresa cooperativa. 

 

A mediados del siglo XVIII, se produjo en Inglaterra un acontecimiento de 

profunda significación, la “Revolución Industrial” la máquina desplaza al 

hombre. Surgen movimientos de protestas, tales como la de los 

destructores de máquinas, los obreros desplazados organizan una huelga 

que fracasa en el poder económico de los Industriales. Crece el número 

de desempleados. Los fabricantes prefieren emplear niños y mujeres, por 

considerarlos menos conflictivos y más fáciles de manejar. 
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Ante la situación descrita, numerosas personas trataron de poner en 

práctica ensayos de cierta importancia para mejorar o corregir los males 

sociales de la época. Esas personas fueron llamadas los “Utopistas” y hoy 

son considerados los auténticos precursores del cooperativismo. Entre los 

pensadores y escritores de estos ensayos y proyectos citamos: A Robert 

Owen, Charles fourier, Dr. William king y Philip Buches.  

 

ROCHDALE 

 

Uno de estos precursores, el Dr. King, había sugerido que los 

trabajadores de las fábricas debían montar tiendas para su propio 

consumo. Es así como un grupo de 28 trabajadores forman la primera 

cooperativa, instalaron su tienda en el callejón del (sapo) Rachdale, 

Inglaterra. Este lugar se conserva como reliquia histórica.”1 

 

ORÍGENES DEL COOPERATIVISMO 

 

“La gestación del movimiento cooperativo se remonta a la época de la 

revolución industrial. Está época se caracterizó por el cambio radical en 

los medios de producción que si bien es cierto dio un vuelco positivo al 

orden económico trajo repercusiones para la clase trabajadora, debido a 

los siguientes factores: Remuneraciones bajas y en especie, Crecimiento 

                                                           
1
http://www.idecoop.gov.do/index.php?option=com_content&task. 
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de las desigualdades sociales, ya que los dueños de la producción por un 

lado manejaban los precios y por el otro concedían crédito para la 

adquisición de bienes. Ante esta situación la clase obrera decide 

organizarse para convertirse, a través de la suma de esfuerzos, en sus 

propios proveedores de productos. 

 

 

EL COOPERATIVISMO 

 

El cooperativismo es un sistema socioeconómico basado en la autonomía 

de las unidades que lo integran, en la administración interna democrática 

y en la ausencia de ánimo de lucro.  

 

Características 

 

El ingreso de los asociados como su retiro son voluntarios; El número de 

asociados es variable e ilimitado; Su funcionamiento, basado en el 

principio de la democracia, asigna a cada asociado un voto; Realiza 

permanentemente actividades de educación cooperativa; Se integra 

económica y socialmente con las demás cooperativas; Garantiza la 

igualdad de derechos y obligaciones de los asociados; Su patrimonio es 

variable e ilimitado; Su duración es indefinida; y Su responsabilidad es 

limitada.”2 

 

                                                           
2
http://www.slideshare.net/bancafinanzas/ifis-el-cooperativismo-en-ecuador 
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COOPERATIVAS   
 
 
 
Concepto 
 
 
“La cooperativa es una sociedad de derecho privado , formada por  

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

tienen por objeto planificar y realizar  actividades o trabajos  de beneficio 

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

formada por la aportación  económica  intelectual  y moral de sus 

miembros .”3 

 

Importancia 

 

Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de 

las personas sin alterar la unidad de esfuerzos y el trabajo  común, debido 

a que sus miembros se adhieran o se separen de acuerdo a su voluntad, 

se fundamenta en el esfuerzo propio y ayuda mutua. 

 

Objetivo 

 

“Tendrá como objetivo  contribuir  a la satisfacción de las necesidades 

económicas, sociales y culturales de sus asociados y de sus familia, 

                                                           
3
COORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de cooperativas, Reglamento y Legislación  

Conexa. Pág.21 
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basándose en la ayuda mutua entre los miembros; a través de una  

empresa de propiedad  común que ponga a disposición  de sus asociados  

bienes y servicios, tendientes a procurar  el desarrollo y bienestar  integral  

de quienes  conforman la cooperativa, con el propósito de mejorar su 

calidad de vida.”4 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

 

Según la ley de cooperativas del Ecuador,  existen cuatro  grupos de  

cooperativas, a saber: 

 

1.- Producción                           2.- Consumo 

3.- Crédito                                 4.- Servicio 

 

1.- Cooperativas de Producción  

 

Son aquellas en las que sus socios se dedican personalmente a 

actividades  de producción lícita, en una empresa manejada en común. 

Entre las posibles cooperativas  de producción, podemos mencionar las 

siguientes líneas y clases: 

 

 

                                                           
4
MOIRANO, Armando Alfredo. 2000. Cuadernos de Economía Social. Numero10. Pág. 53 
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a) Producción agrícola:( producción y venta de productos 

agrícolas). 

 

 Frutícola 

 Viti- vinícola ( uvas y vino) 

 Huertos Familiares(parcelaciones entre 1.000 m  y 3 hectáreas) 

 Colonización (cultivo de tierras vírgenes) 

 Comunales ( para mejorar sistemas de producción  de comunas) 

 Forestales (para reforestación) 

 

 

b) Producción ganadera 

 

 Pecuarias(fomento y mejora de ganado en general) 

 Lechera o cremerías (pasteurización  e industrialización  de la leche) 

 Avícolas(cría de aves) 

 Apícolas (cría de abejas) 

 Pesqueras   

 De inseminación natural o artificial para mejoramiento de ganadería  

mediante  sementales. 

 

 

c) Producción Industrial 

 

 Industriales(para explotar en común industrias) 

 Artesanales(modernización de la producción, compra y utilización  

común de herramientas y maquinarias) 
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 De construcción  

 Artísticas 

 De importación y exportación. 

 

Las cooperativas de producción, excepto las de importación  y 

exportación, pueden vender sus productos al público 

 

2.-Cooperativas de consumo 

 

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

clase   de artículos de libre comercio. 

Así, pueden organizarse una cooperativa de consumo para la venta de  

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

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

se encargaría de la venta de productos  terminados. 

Entre las posibles cooperativas de consumo, podemos  mencionar las 

siguientes líneas y clases: 

 De artículos de primera necesidad(venden productos agrícolas e 

industriales para el hogar 

 De semillas, abonos y herramientas; 

 De materias y productos de artesanía; 

 De vendedores autónomos (adquieren y elaboran los productos que 

venden individualmente los socios) 
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 De vivienda urbana(para dar a los socios vivienda, locales 

profesionales u oficinas) 

 De vivienda rural 

 

 

3.- Cooperativa de Crédito 

 

 
Son las que reciben ahorros y depósitos, a la vez que hacen préstamos y 

descuentos  y verifican cobros  y pagos por cuenta de los socios. Pueden 

ser abiertas o cerradas, según las transacciones sean solamente con los 

socios (cerradas) o que operen con el público (abiertas). 

Una cooperativa de crédito artesanal, concede préstamos a sus socios 

para la compra de materiales, herramientas y maquinaria, para el 

mejoramiento  de sus talleres. Los préstamos  se efectúan contando con 

los ahorros y depósitos de los mismos socios  o con recursos  que pueda 

obtener  la cooperativa de otras fuentes  financieras. 

Entre las posibles cooperativas de crédito podemos  mencionar  las 

siguientes líneas y clases: 

 

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

maquinaria) 

 De crédito  industrial; 

 De ahorro y crédito(préstamos para  diferentes actividades y 

necesidades) 

 



21 
 

 
  
 

4.- Cooperativas de Servicio 

 

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

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

colectividad. Entre las posibles cooperativas  de servicio podemos  

mencionar las siguientes líneas y clases: 

 De seguros(aseguran contra riesgos personales o patrimoniales) 

 De transporte(de pasajeros o carga: Terrestre, marítima y aérea ) 

 De electrificación (proporcionan servicio eléctrico) 

 De irrigación (canales de riego) 

 De asistencia médica y funeraria 

 De educación (creación  y mantenimiento  de escuelas, colegios u 

otros establecimientos de enseñanza).”5 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL ECUADOR 

 

Concepto 

 

“Las cooperativas fomentan el ahorro en sus diversas modalidades, 

además de brindar otros servicios financieros a sus socios. Son una 

verdadera opción de apoyo mutuo y solidario frente a la crisis, porque 

                                                           
5
VÁZQUEZ, GALARZA, German. “Cooperativismo. Pág.39-40-41-42-43. 



22 
 

 
  
 

agrupan a personas comunes que están al margen del sistema financiero 

tradicional. Los socios forman un fondo común destinado a otorgar 

créditos que alivien sus necesidades urgentes o de inversión”.6 

 

 

Principios del Cooperativismo 

 
 

 

“Los principios cooperativos son lineamientos o parámetros para juzgar el 

comportamiento de los integrantes de la Institución y tomar decisiones. 

 

Primer Principio: Adhesión Abierta y Voluntaria: que significa que 

todas los Socios tienen la posibilidad de acceder a los servicios que 

presta la Cooperativa, además No existe discriminación por género, raza, 

clase social, posición económica, política o religiosa, en la cual las 

personas deben estar dispuestas a aceptar las responsabilidades que 

conlleva ser socio. 

 

Segundo Principio: Control democrático de los Socios: Se gobierna a 

través de una Asamblea, en la que los Socios Asambleístas son electos 

mediante selección democrática, por lo cual todos los socios tienen 

derecho a elegir y ser elegidos. 

Tercer Principio: Participación económica de los Socios: los socios 

contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el 

                                                           
6
http://www.buenastareas.com/.../cooperativas-de-ahorro-y-credito-del-ecuador. 

http://www.buenastareas.com/.../cooperativas-de-ahorro-y-credito-del-ecua
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capital de la Cooperativa, siendo el capital propiedad común de los socios 

y los excedentes incrementan el patrimonio institucional. 

 

Cuarto Principio: Autonomía e Independencia: las cooperativas son 

organizaciones autónomas de ayuda mutua que son controladas por sus 

Socios. 

Quinto Principio: Educación, Entrenamiento e Información: las 

cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus socios, directivos y 

colaboradores. Las cooperativas informan a sus socios y al público en 

general, acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo. La 

información relacionada con la Cooperativa, está disponible para todos los 

socios. 

 

Sexto Principio: Cooperación entre cooperativas: las cooperativas 

sirven a sus socios más eficazmente y fortalecen el movimiento 

cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras 

locales, nacionales, regionales e internacionales. 

 

Séptimo Principio: Compromiso con la comunidad: las  Cooperativas 

trabajan para el desarrollo sostenible de su comunidad, región o áreas de 

influencia, por medio de políticas aceptadas por sus miembros.”7 

                                                           
7
SABLICH, Alexander. “Administración  y Dirección de Procesos, Administración de Empresas”2da edición , 

Ecuador  2007 pág. 64-65 
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PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA 

 

Concepto. 

 

“La Planificación Estratégica es un proceso  de gestión  que nos permite  

comprender de forma  clara  el futuro  de la empresa así como también 

permite determinar  la visión, misión  y objetivos  institucionales  es 

necesaria ya que ayuda a que las empresas  adquieran óptimos niveles 

de rendimiento. Consiste  por lo tanto fijar el curso concreto  de acción 

que ha de seguir, estableciendo  los principios que habrán de orientarlo, la 

secuencia de operaciones para realizarla y las determinaciones de 

tiempos y de números necesarios  para su realización”. 8 

 

 

“La planeación es el proceso  de establecer  objetivos y el medio  más 

apropiado  para el logro  de los mismos  antes de emprender la acción.”9 

 

Importancia de la Planificación Estratégica. 

 
 

A través   de la planificación estratégica se plantea el rumbo hacia donde 

se dirige la organización,  por eso la planificación es el punto de partida  

del proceso administrativo. De esta forma, gran parte del éxito de 

cualquier  empresa  depende  de la planeación.  

 

 

                                                           
8
REYES PONCE, Agustín. “Administración de Empresas teoría y práctica”  primera  parte Pág. 165 

9
GOODSTEIN, Leonardo D. NOLAN, Timothy M, J. PFIFFER, Willian. Planeación  Estratégica Aplicada. Pág.5 
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Mediante la planeación  se responde a las preguntas:¿qué queremos?, 

¿Quiénes somos?, ¿hacia dónde nos dirigimos? De esta forma, con la 

planeación  se promueve la eficiencia, se optimizan  recursos  se reducen 

costos y se incrementa la productividad al establecer claramente los 

resultados  por alcanzar”.10 

 

Objetivo 

 

Proporcionar a los participantes una visión completa del proceso de 

Planeación Estratégica, como una herramienta  importante en la toma de 

decisiones directivas, que guíe sus decisiones de largo plazo en un 

ambiente de constante cambio, de competitividad internacional y ante 

oportunidades y amenazas del entorno de la entidad. 

 

 

ETAPAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

ETAPA 1: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

Efectuar un diagnóstico de una empresa o institución representa 

identificar sus puntos fuertes y débiles, es decir, determinar su perfil 

estratégico y configurar la forma y condiciones en que dicha empresa o 

institución trabaja y puede competir. 

                                                           
10

MÜNCH, Lourdes. “Administración  Gestión organizacional, Enfoques y proceso administrativo” primera 
edición. Pág. 41 



26 
 

 
  
 

 

 Él Diagnóstico empresarial pretende medir la eficiencia de la empresa, 

con el significado íntegro de la competitividad, en el sector industrial o de 

servicios donde actúa y realiza sus actividades. 

 

Para la realización del diagnóstico organizacional se requiere partir desde 

el origen mismo de la empresa, de su misión, visión, objetivos y propósito, 

en base a ellos se fijan las estrategias necesarias para lograrlos. Cada 

estrategia ira encaminada hacia la obtención de cada uno de los objetivos 

 

ANALISIS FODA 

 

“El FODA es un método de análisis institucional. Que analizando distintos 

datos de la organización, su contexto y entorno permite diagnosticar la 

situación de una organización, su posición en el contexto su estado y 

luego definir y planear su rol y acción en el medio. A partir del 

conocimiento que se obtiene con un FODA se puede tomar decisiones, 

reformular la misión de la organización sus estrategias y objetivos. 

La aplicación de este método es muy sencillo. Se trata de analizar en un 

cuadro, por un lado, las fortalezas y debilidades internas de la 

Organización, y por otro, las oportunidades y amenazas que le plantea 

todo lo externo a la organización. 
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ANALISIS EXTERNO   

 

“Se refiere al monitoreo  y examen de factores  externos a la empresa, 

cuyos  cambios a través  del tiempo mejoran  o empeoran  el 

comportamiento organizacional. De este análisis, se espera obtener  

como conclusión  la identificación  de las oportunidades y amenazas que 

se encuentran  en el entorno. 

La correcta identificación  de las oportunidades  que ofrece  el entorno a 

la organización, permite en forma más eficiente  y eficaz el cumplimiento 

de los objetivos de la misión y visión  de la empresa; así  mismo,  

aumenta la capacidad de gestión  de sus tareas/actividades”. 

 

Oportunidades 

 

“Son aquellos factores, recursos que los integrantes de la empresa 

sienten (perciben) que pueden aprovechar o utilizar aparta hacer posible 

el logro de los objetivos. 

 

Amenazas 

 
Se refiere a los factores ambientales externos que los miembros de la 

empresa sienten que les pueden afectar negativamente los cuales pueden 

ser de tipo político, económico, tecnológico. Son normalmente todos 
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aquellos factores externos de la organización que se encuentran en el 

medio ambiente mediato y en algunas ocasiones inmediato. 

 

Análisis  Interno 

 

El análisis interno de la empresa  se basa en el estudio de los diferentes 

aspectos o elementos que puedan existir dentro de una empresa, con la  

finalidad  de conocer la situación o la capacidad con que cuenta la misma 

y descubrir tanto sus fortalezas y debilidades, para realizar este  análisis 

es importante evaluar  los recursos que posee la entidad como son  

financieros, humanos, materiales, tecnológicos, etc. 

 

Fortalezas 

 

Son los elementos positivos que los integrantes de la organización 

perciben (sienten) que posee y que constituyen recursos necesarios y 

poderosos para alcanzar los objetivos (el fin de la organización, empresa). 

 

Debilidades 

 
2 
Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes, técnicas que los 

miembros de la organización sienten que la empresa no tiene y que 

constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización.”11 

                                                           
11

DAVILA ZAMBRANO, Sandra. "Cinco momentos  Estratégicos para  hacer Reingeniería  de procesos.” pág. 
24 
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ESTRATÉGIAS DEL FO-FA-DA-DO 

 

“La matriz FODA nos indica cuatros estrategias alternativas 

conceptualmente distintas. 

 

Estrategia DA. (Debilidades-Amenazas). Tiene como propósito disminuir 

las debilidades y neutralizar las amenazas, a través de acciones de 

carácter defensivo.  

 

Estrategia DO.- (Debilidades-Oportunidades). Tiene la finalidad de 

mejorar las debilidades internas, aprovechando las oportunidades 

externas. 

 

Estrategia Fa.- (Fortalezas-Amenazas). Trata de disminuir al mínimo el 

impacto de las amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. 

 

Estrategia FO.- (Fortalezas-Oportunidades). Se basa en el uso de las 

fortalezas internas de la organización, con el propósito de aprovechar las 

oportunidades externas.12 

 

 

 

 

                                                           
12

ODEPLAN, Guía de Planificación Estratégica y Operativa, Abril 2001. Pág. 12 
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FORMATO DE MATRÍZ  FO, FA, DA, DO 
 

CUADRO Nº 1 
 
 
 

MATRIZ FODA 

ASPECTOS INTERNOS ASPECTOS EXTERNOS EFECTO 

FORTALEZAS (PARA IMPULSARLAS) OPORTUNIDADES (PARA 

EXPLOTARLAS) 

 
 
 
 
 
 

(+) 

Son los elementos positivos que los 

integrantes de la organización reciben 

(sienten) que poseen y que constituyen  

recursos necesarios  y poderosos  para 

alcanzar los objetivos (el fin de la 

organización, empresa). 

Son aquellos factores, recursos 

que los integrantes de la 

empresa sienten (perciben) que 

pueden aprovechar o utilizar 

para hacer posible el logro de 

los objetivos. 

DEBILIDADES (PARA ELIMINARLAS) AMENAZAS ( PARA 

EVITARLAS) 

 

 

(-) 

Son los elementos recursos, debilidades, 

actitudes técnicas que los miembros de la 

organización  sienten que la empresa no 

tiene y que constituyen barreras para lograr 

la buena marcha de la organización. 

Se refiere  a los factores 

ambientales externos que los 

miembros de la empresa sienten 

que les puede afectar 

negativamente los cuales 

pueden ser de tipo político, 

económico, tecnológico. 

 
FUENTE: Formato  De Matriz  FO, FA, DA, DO 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

MATRÍZ FODA 

 

“La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a 

cualquier situación, de una empresa, institución etc., que esté actuando 

como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. Así 
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mismo es una técnica de la planeación estratégica que permite crear o 

reajustar a una estrategia, ya sea de negocios, mercadotecnia, 

comunicación, etc. Permite visualizar la situación actual de una empresa u 

organización; para obtener un Diagnóstico preciso que permita tomar  

decisiones.13 

 
FORMATO DE MATRIZ FODA 

 

CUADRO Nº2 

 

 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

  
Capacidades 
distintas.  

Recursos y capacidades 
escasas. 

ANALISIS 
INTERNO 

Ventajas naturales. Resistencia al cambio. 

  
Recursos Superiores. 

Problemas de motivación del 
personal. 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
Nuevas tecnologías. Altos riesgos 

ANALISIS 
EXTERNO 

Debilitamiento de 
competidores. 

Cambios en el entorno. 

  Posicionamiento 
estratégico. 

  

 

FUENTE: Formato de Matriz FODA 

ELABORADO POR: Las Autoras 

 

Esta matriz consiste en una tabla de doble entrada y nos permite 

contrastar los factores clave externos (Oportunidades y Amenazas) con 

los factores clave internos (Fortaleza y Debilidades) y con ello plantearon 

                                                           
13

 http://www.matrizfoda.com/uproadmon.blogspot.com/2007/02/matriz-foda.html 
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objetivos y diseñar las acciones que son las estrategias, ya sea de 

negocios, mercadotecnia, comunicación, etc. 

 

MATRÍZ DE VALORIZACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

La matriz de evaluación de factores externos MEFE, permite resumir y 

evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. Es decir, el 

objeto de esta matriz es evaluar al sector externo en el que se encuentra 

la empresa, considerando variables cualitativas y cuantitativas que se 

desarrollan en el entorno externo.14 

 

 

Pasos a seguir: 

 

1. Identificar las oportunidades y amenazas claves de la empresa. 

 

2. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la 

gestión de una empresa. La suma de las ponderaciones debe totalizar 1. 

 

3. Asignar una clasificación de 1a 4 a cada factor tenemos: 

 

 Amenaza mayor            

  Amenaza menor 

 Oportunidad menor 

                                                           
14

 http://www.slideshare.net/CarlosLeal9/matriz-de-evaluacin-de-factores-externos 
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 Oportunidad mayor       

 

CUADRO No 3 

VARIABLE CALIFICACIÓN 

Oportunidad mayor 4 

Oportunidad menor 3 

Amenaza menor 2 

Amenaza mayor 1 

  
FUENTE: Variables y Calificación 

                ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

 

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

establecer  un resultado ponderado para cada variable. 

 

5.  Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total para una empresa que oscila entre 1 y 5. 

 

6. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el resultado 

obtenido es de 2.50, se dice que la empresa está equilibrada; si el 

resultado es menor a 2.50 la empresa tiene problemas externos; y, si 

el resultado es superior a 2.50 la empresa no tiene problemas 

externos. 

 



34 
 

 
  
 

FORMATO DE MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES 

EXTERNOS 

 

CUADRO Nº 4 

FACTORES PESO CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

        

        

AMENAZAS 

        

        

        

TOTAL 

CALIFICACION 

AMENAZA 
MAYOR 

AMENAZA 
MENOR 

OPORTUNIDAD MENOR OPORTUNIDAD    MAYOR 

1 2 3 4 

 

FUENTE: Formato de Matriz de Evaluación de Factores Externos 

ELABORADO POR: Las Autoras 

 
 

MATRÍZ DE VALORIZACIÓN DEFACTORES INTERNOS 

 

Este instrumento sirve para formular estrategias; resumir y evaluar las 

fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales, 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas. 

 

Pasos a seguir: 

 

1. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización.  
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2. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

 Sin importancia      0.01 

 Muy importante     1.00 

La ponderación indica la importancia relativa a  cada factor en cuanto a la 

gestión de una organización. La suma de las ponderaciones deben dar un 

total a 1. 

3. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor 

 

CUADRO No 5 

VARIABLE CALIFICACIÓN 

Fortaleza  mayor 4 

Fortaleza  menor 3 

Debilidad menor 2 

Debilidad  mayor 1 

 

FUENTE: Variables y Calificación 

ELABORADO POR: Las Autoras 

 

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

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

5. Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total para una empresa que varía entre 1 y 5. 

6. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el resultado 

obtenido es de 2.50, se dice que la empresa está equilibrada; si el 
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resultado es menor a 2.50 la empresa tiene problemas internos; y, si el 

resultado es superior a 2.50 no tiene problemas internos. 

 

FORMATO DE MATRÍZ DE EVALUACION DE FACTORES 

INTERNOS 

 

CUADRO Nº 6 

 

 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
PESO  

PONDERADO 

FORTALEZAS 

        

        

DEBILIDADES 

        

        

        

TOTAL 

CALIFICACIÓN 

FORTALEZA 
MAYOR 

FORTALEZA 
MENOR 

DEBILIDAD MENOR 
DEBILIDAD    

MAYOR 

4 3 2 1 

 

FUENTE: Formato de Matriz de Evaluación de Factores Internos 

ELABORADO POR: Las Autoras 

 

ETAPA 2: FORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

En esta etapa es  necesario formular objetivos y metas concretas, es la 

etapa de las proyecciones, se destinan los recursos, se aplican los 
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coeficientes de rendimiento, se evalúan las alternativas aplicando el 

proceso de las aproximaciones sucesivas.15 

 

 

ELABORACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Misión  

 
 

La misión de una empresa u organización  es la razón  de su existencia. 

Es la finalidad  o motivo de creación  de la organización, y a la  que debe 

servir. La definición de la misión  organizacional debe  responder a tres 

preguntas básicas: ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué 

hacemos lo que hacemos? En el fondo, la misión incluye  los objetivos 

esenciales  del negocio y se enfoca  generalmente hacia fuera  de la 

empresa, es decir, hacia la atención  de las demandas  de la sociedad, 

del mercado o del cliente. 

 

Componentes de la Misión 

 

 Negocio 

 Mercado 

 Valores  

 Principios Organizacionales 

                                                           
15

http://www. monografias.com/trabajos55/planificar-recursos-humanos/planificarrecusrsoshum-recursos-
hhumanos2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos55/planificar-recursos-humanos/planificarrecusrsoshum-recursos-hhumanos2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/planificar-recursos-humanos/planificarrecusrsoshum-recursos-hhumanos2.shtml
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 Cliente 

 Imagen Pública 

 Ventaja Competitiva 

 

Características 

 

 

 Determina y delimita su área de competencia. 

 Asegura consistencia y claridad de propósitos. 

 Fija el rumbo de la empresa. 

 Define un punto de referencia para las decisiones de planeación y 

desarrollo. 

 

Visión  

 

Visión es la imagen  que la organización  tiene respecto  de si misma  y de 

su futuro. Es el acto de verse en el tiempo y el espacio. Toda organización 

debe tener una visión adecuada de sí misma, de los recursos de que 

dispone, del tipo de relación  que desea mantener con sus clientes  y 

mercados, de lo que quiere hacer para satisfacer continuamente las 

necesidades y preferencias de los clientes, de cómo alcanzar los  

objetivos  organizacionales, de las oportunidades  y desafíos que debe 

enfrentar, de sus principales agentes, de las fuerzas que la impulsan  y de 

las condiciones en que opera. 
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Componentes de la Visión  

 

 Horizonte de tiempo 

 Posicionamiento en el Mercado 

 Negocio 

 Ámbito de Acción 

 Valores 

 Principios Organizacionales 

 

Características 

 

 Proporciona el sostén para crear una declaración de misión integral. 

 Debe ser corta, formada de preferencia por una oración y desarrollada 

por tantos gerentes como sea posible. 

 Debe ser comparativa.”16 

 

Objetivos  

 

Establecer objetivos coherentes con la misión y visión. Los objetivos son 

metas concretas del desempeño de la organización y a través de las 

cuales se espera cumplir la misión y visión. 

 

                                                           
16

CHIAVENATO, Idalberto. “Administración de los Nuevos  Tiempos”.Pág.248- 254 
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Los Objetivos proporcionaran directrices para las decisiones de los 

directivos y para iniciativas destinadas al incremento de la eficiencia de la 

empresa y evaluación al rendimiento de la misma. 

 

Metas  

 

Los objetivos estratégicos definen y cuantifican un horizonte visible para 

la Planeación Estratégica. Son aquellas metas que vamos a ir midiendo y 

que nos va a garantizar que estamos avanzando en el camino propuesto 

por la Visión Empresarial. 

 

 Mejorar la satisfacción del Cliente 

 Mejorar el clima laboral 

 Garantizar Eficiencia y Sostenibilidad 

 Diversificar los productos y servicios 

 

Políticas 

 
 

Se las formula, luego de la definición de la misión y la determinación de 

los objetivos institucionales, es el conjunto de criterios que definen la 

manera de poner en marcha las acciones para lograr la consecuencia de 

los objetivos”.17 

 

                                                           
17

 PAREDES, A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Bogotá- Colombia 2004. Págs. 65- 68.  
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VALORES CORPORATIVOS 

 

Son elementos de la cultura empresarial, propios de cada empresa dada 

sus características competitivas, las condiciones de su entorno, su 

competencia y la expectativa de los clientes y propietarios. 

 

 El deseo o la Voluntad.- Es el deseo legítimo del empresario por ser 

reconocido de una manera u otra, depende de su concepción de 

negocios, sus inclinaciones y sus aspiraciones. 

 

 La Estrategia.- Cuál es la orientación de su negocio, como quiere 

competir y posicionarse en la mente de los consumidores y de los 

competidores. 

 El compromiso.- Las cosas que se deciden con la voluntad o con la 

reflexión. 

 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

 Respeto a los demás 

 

Es un valor básico que nos induce a cordialidad, armonía, aceptación e 

inclusión que deben signos distintivos de las relaciones interpersonales y 

entre las áreas dentro del ámbito laboral. 
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 Lealtad 

 

La lealtad hace referencia a la fidelidad, compromiso, identificación, 

orgullo, pertenencia, confidencialidad y defensa de intereses que en todo 

momento debemos demostrar, para y por nuestra empresa. 

 

 Excelencia en el logro de objetivos 

 

Es un valor determinante que nos demanda calidad, esfuerzo, empeño y 

coraje para lograr resultados exitosos en nuestro trabajo. 

 

 Profesionalismo 

 

Se refiere a la responsabilidad, seriedad, constancia, involucramiento, 

entrega, dedicación y esmero que cada integrante del equipo de trabajo 

debe imprimir a sus funciones y tareas, buscando sumarse a la misión.  

 

 Honestidad 

 

El valor de la honestidad tiene que ver con la rectitud, honorabilidad, 

decoro, respeto y modestia que debemos manifestar todos los integrantes 

de una empresa e entidad e incluso en todo nuestro entorno. 

 

 Servicio al Cliente 

Satisfacemos y superamos las expectativas de nuestros clientes internos 

y externos mediante una respuesta a todas sus inquietudes generando un 

ambiente de tranquilidad, confianza mutua y fidelidad. 
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ESTRATÉGIA 

 

Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

lograr un determinado fin. 

Se define una estrategia como la determinación de los propósitos 

fundamentales a largo plazo y los objetivos de una empresa, y la 

adopción de los cursos de acción y distribución de los recursos necesarios 

para llevar adelante estos propósitos18. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

 

 

Los objetivos estratégicos deben formularse para aprovechar las 

oportunidades, evitar las amenazas, impulsar las fortalezas y superar las 

debilidades. 

 

 Apuntar a aspectos fundamentales de la misión y ser un aporte 

sustantivo para lograrla. 

 

 Especificar claramente lo que se quiere lograr o el cambio concreto 

que se desea incorporar. 

 

 Ser factibles, es decir que se los pueda cumplir. 

 

 Ser evaluables, es decir ser expresados en términos que permitan 

saber si se está logrando lo que se quiere. 

 

                                                           
18

 http://www.definicion.org/estrategia-estragica 

http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/Links/Cursos/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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 Establecer plazos en que se evaluará su logro y su vigencia. 

 

 

 Ser focalizados en propuestas prioritarias y pertinentes a la realidad 

local. 

 

 Ser generados a través de proceso participativos. 

 

 

Actividades 

 

 

“Las actividades son las acciones concretas importantes que realizara  el 

equipo responsable de la planificación dentro de la institución los cuales 

contribuirán  a producir los resultados o metas a proponerse.  

 

Para lograr plantear las actividades dentro de un plan estratégico  o 

planificación organizacional hay que primero listar las actividades más 

importantes revisar si son suficientes para producir los resultados  y 

finalmente en forma cronológica. 

 

RESPONSABLES 

 

Se refiere a las personas que  van a ser responsables para que se cumpla 

cada actividad. El Personal debe tener cuidado de lo que hace o decide 

ya que tiene a su cargo la dirección y control.19 

 

                                                           
19

http://www.monografías.com/presupuesto Fecha de consulta: 26 de Marzo del 2012. Pág. 45-46 
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PRESUPUESTO. 

 
 

 

“Un presupuesto es la formulación  de resultados esperados expresada 

en términos numéricos. El presupuesto es el instrumento  de planeación 

fundamental de muchas compañías. Un presupuesto  obliga a una 

empresa a realizar por adelantado (ya sea con una semana o 5 años de 

anticipación) una recopilación  numérica  de sus expectativas de flujo de 

efectivo, ingresos y egresos, desembolsos de capital”.20 

 

IMPORTANCIA 

 

 

 

“El presupuesto es importante debido a que: 

 

 Ayuda a controlar las funciones y los recursos financieros de cualquier 

organización de manera correcta. 

 

 Apoya el control, debido a que mediante el presupuesto se puede 

determinar qué es lo que se ha hecho, en función de hacer 

comparaciones con los resultados de la realidad y el presupuesto en 

sí, es decir, mediante el control presupuestario es posible ajustar los 

presupuestos a la realidad evitando diferencia. 

 
 

                                                           
20

HAROLD KOONTZ, Heinz Weihrich. “Administración una Perspectiva Global”. Duodécima Edición. México 
2004.pag.129 
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 Dan informaciones claras, en valores financieros, sobre los diversos 

componentes o recursos con los que cuenta una organización y sus 

niveles de crecimiento.”21 

 

Indicadores 

 

Son un elemento de ayuda o herramientas para que hagan posible los 

procesos de evaluación y para ello se usan los indicadores y estos son 

indicadores cuantitativos y cualitativos. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Programas 

 
 

“Los programas son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, 

reglas, asignaciones de tarea, pasos a seguir, recursos a emplear y otros 

elementos necesarios para llevar a cabo un determinado curso de acción. 

 

Consiste en formular detalles o especificaciones dentro de un plan para 

complementar la parte operativa y cronológica del trabajo. 

 

                                                           
21

http://wwwptcbridge.blogspot.com/.../el-presupuesto-definicion-importancia-y.h. 

 



47 
 

 
  
 

Proyectos 

 

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas ; la razón 

de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que 

imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso 

de tiempo previamente definidos.  

La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer 

los requisitos del proyecto. 

 
Un proyecto es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo 

limitado, y que apunta a lograr un resultado único. Surge como respuesta 

a una necesidad, acorde con la visión de la organización, aunque ésta 

puede desviarse en función del interés. El proyecto finaliza cuando se 

obtiene el resultado deseado, desaparece la necesidad inicial, o se 

agotan los recursos disponibles 

 

Para ello:  

 

1. Debe establecerse un indicador de éxito global para los proyectos 

estratégicos. Por ejemplo: Ampliar la participación en el mercado en un  

Definir las tareas. 

 

3. Identificar el tiempo y especificar metas. 
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4. Señalar el responsable.  

 

5. Especificar los recursos técnicos, físicos, financieros y humanos.  

 

6. Señalar las limitaciones u obstáculos.”22 

 

 

PLAN 

 

Es cuando un emprendedor hace un “Plan de Negocios” está haciendo un 

“3 en 1” ya que en el mismo plan incluirá su Estrategia (Visión, Misión y 

Objetivos) sus Tácticas de negocios (definir productos, competidores, 

promoción, etc.) y en el mejor de los casos también especificará tareas 

específicas y metas de corto plazo. El Plan Táctico será definido por los 

niveles de Gerencia, al menos 1 vez cada año, mientras que el Plan 

Operacional podrá ser diseñado por la Gerencia, o por las jefaturas 

intermedias. Esto dependerá del tamaño de la empresa.23. 

 

Lo importante es que todo “Plan de Negocios” pequeño o grande, incluya 

las tres perspectivas: largo plazo + mediano/corto plazo + tareas 

específicas y metas. 

 

 

 

                                                           
22

 HAMERMESH, Richard G. Planificación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo Chehade. 
Segunda Edición. Editorial LIMUSA México, 2000. 

23
 http://www.planeestrategicos-tacticos-y-operacionales&catid=65:planes. 

http://enciclopedia.rodinias.com/index.php?option=com_content&view=article&id=89:planeestrategicos-tacticos-y-operacionales&catid=65:planes-y-pptos&Itemid=72
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Plan Táctico 

 

Es la concreción de las propuestas y alternativas  planteadas en el 

momento anterior. Se estructura en base a la programación general y 

operativa del plan. Se utiliza varias categorías, programas, subprogramas, 

proyectos, sub-proyectos, metas, tiempo y responsables. Se define con 

claridad que desea o que pretende lograr en  una empresa como y 

cuando se realizará esto; además  quien será el encargado para  el logro 

de los  objetivos que se deben alcanzar con respecto a la realidad actual y 

futura. 

 

El Plan Operacional 

 

“Instrumento de monitoreo y evaluación; el Plan Operativo Anual es un 

instrumento fácil y muy práctico de gestión, coordinación y dirección: cada 

uno sabe exactamente QUIÉN debe hacer QUÉ, CUÁNDO y con QUÉ. 

El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan 

estratégico de la organización, y su especificación sirve para concretar, 

además de los objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos 

que debe seguir cada entidad. 

El plan operativo es un documento en el cual los responsables de una 

organización (ya sea de una empresa, una institución o una oficina 

gubernamental) establecen los objetivos que desean cumplir y estipular 
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los pasos a seguir. Monitoreo o seguimiento es la verificación del 

cumplimiento de las actividades planificadas, del uso de los recursos y la 

introducción de las correcciones necesarias que se derivan de esta 

constatación. 

En este sentido, este tipo de plan está vinculado con el plan de acción, 

que prioriza las iniciativas más importantes para alcanzar distintos 

objetivos y metas. Ambos planes son guías que ofrecen un marco para 

desarrollar  un proyecto. 

 

Por lo general, un plan operativo tiene una duración de un año. Por eso, 

suele ser mencionado como plan operativo anual (POA). El POA pone por 

escrito las estrategias que han ideado los directivos para cumplir con los 

objetivos y que suponen las directrices a seguir por los empleados y 

subordinados en el trabajo cotidiano. Evaluación es la verificación del 

resultado esperado como consecuencia de la acción inmediata y del nivel 

de satisfacción de la gente a quien estaba dirigida la acción.”24 

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

por parte de los responsables de una entidad facturadora (compañía, 

departamento, sucursal u oficina) los objetivos a conseguir durante el 

presente ejercicio”25 

 

 

 

                                                           
24

GOODSTEIN, Leonardo, NOLAN, Timothy y PFEIFER, Willam. “Planificación Estratégica Aplicada”. Editorial  
McGraw Hill. Bogotá – Colombia. 2005. 
 

25
MINTZBERY y Waters, Planificación Estratégica. Pág. 20 
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ETAPA 3: DIFUSIÓN DE LA ESTRATÉGIA 

 

El proceso de Difusión Estratégica es un mecanismo fundamental para 

asegurar la real y efectiva ejecución de la Estrategia de una organización. 

Esta etapa busca mediante un proceso participativo establecer, desplegar 

y posteriormente auto controlar el proceso para la consecución de los 

objetivos estratégicos, al igual que garantizar los medios correspondientes 

y los recursos necesarios para asegurar y controlar que dichos objetivos 

serán alcanzadas en todos los niveles de la organización. 

 

ETAPA 4: MONITOREO DE LA ESTRATÉGIA 

 

El monitoreo de la estrategia se realiza a través de un Tablero de control, 

en el cual se puede evidenciar los procesos asociados a las perspectivas 

y objetivos estratégicos, así como los indicadores asociados. El monitoreo 

de los indicadores se realiza de acuerdo con lo establecido en el manual 

de indicadores. Para monitorear el cumplimiento de los planes 

estratégicos se realizan las actividades descritas en el manual de 

medición, análisis y mejora. De acuerdo con los resultados del monitoreo 

se establece la necesidad de realizar ajustes a la planeación estratégica o 

de tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora, las cuales deben 

plasmarse en planes de acción. 
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PROCESO  DE LA PLANEACION ESTRATEGICA 

 

 

“PRIMER PASO. Análisis del Entorno (medio externo): El papel que 

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

definición  de la estrategia de la institución. Los elementos  del entorno 

definen  las opiniones  disponibles para  la administración  de la 

organización. Un análisis  del entorno permite definir a los  

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

fortalezas y las debilidades de la empresa. 

 

SEGUNDO PASO. Identificación  de la Misión  actual de la 

organización, sus objetivos  y estrategias: Toda empresa u 

organización, así sea esta de negocio o lucrativa o bien del sector público, 

necesita una misión. Esta misión  se define como la razón  de ser una 

organización  en su entorno ¿Cuál es la razón  de ser el negocio  o 

servicio? La respuesta  pertinente  obliga  a los ejecutivos  y 

administradores  de la empresa a definir  con precisión  el ámbito de sus 

productos o servicios como beneficios  esperados  por sus socios actuales 

y potenciales. 

 

TERCER PASO. Identificación  de  oportunidades y Amenazas: Luego 

de analizar  críticamente el entorno pertinente de la organización  es 

preciso evaluar  aquellas zonas del ambiente que pueden llegar a 
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presentar “ ventas de oportunidad”, es decir, espacios dentro  de los 

cuales la empresa puede asignar recursos rentablemente. El análisis de 

las oportunidades  y amenazas sugiere un enfoque amplio de la empresa, 

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

una amenaza viceversa. 

 

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

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

organización pues las fortalezas y las debilidades lo mismo que las 

oportunidades  y amenazas  pueden ser tanto internas como externas, se 

entiende por recursos  todos los potenciales que la empresa posee y 

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

tecnológicos ) como los recursos humanos (habilidades, financieros y 

tecnológicos) como los recursos humanos (habilidades, destrezas, 

motivación , liderazgo, capacitación , cultura entre otros). 

 

QUINTO PASO. Identificación de Fortalezas y Debilidades: Una 

fortaleza  es una actividad que la empresa  realiza bien, es decir, eficaz y 

eficiente, por otro lado, también es fortaleza cualquier recurso  que 

dispone en modo preferente a sus competidores. En contrasentido, las 

debilidades son actividades en las que la empresa  no es eficaz, ni 

eficiente. En otras  palabras son los riesgos  o impactos que puede sufrir 

la empresa  en un corto o largo plazo. 

 



54 
 

 
  
 

SEXTO PASO. Revalorización de la Misión y Objetivos de la 

Organización: La fusión  de los tres y cinco pasos tiene efecto en la 

evaluación de las oportunidades  de la empresa. El análisis  cruzado de 

las fortalezas y debilidades, en relación  con las oportunidades  y 

amenazas se ha denominado en la literatura administrativa  como análisis  

FODA. Un análisis de este tipo permite a los administradores de la 

empresa una posibilidad real de evaluar lo que efectivamente puede 

hacer. 

 

SÉPTIMO PASO. Formulación de Estrategias: entre las variables 

opciones estratégicas que una compañía puede tener, seguramente 

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

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

 

OCTAVO PASO. Implantación  de la Estrategia : Ejecutar  lo planteado 

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

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

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

talento directo y de liderazgo, la estrategia no funcionará. 

 

NOVENO PASO. Evaluación de Resultados: Todo proceso de 

planificación  es incompleto si carece de elementos evaluatorios. El 
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control nace con la planificación, pues son los procesos iguales durante el 

camino de la gestión.”26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

GOODSTEIN PFEIFFER, Willan. “Planeación Estratégica Aplicada.” Pág. 43-45 

 

 



56 
 

 
  
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

MATERIALES 

Bibliográfico 

 Tesis. 

 Libros. 

 

De oficina. 

 Papel boom. 

 Esferográficos. 

 Copias. 

Accesorios informáticos 

 Computadora. 

 Internet. 

 Tinta negra/color para impresión. 

 Flash memory.  

 Calculadora 

De apoyo logístico 

 Encuestas 

 Entrevistas. 
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MÉTODOS 

 

 Científico. 

 

Permitió observar minuciosamente el estudio rigoroso del problema 

General y evaluar cada limitante que afecta el entorno interno como 

externo, con la finalidad de  esclarecer  la   formulación  de problemas, 

mediante el proceso  teórico se generalizó y profundizó los conocimientos  

adquiridos, para llegar a demostrar con rigor racional en base a 

conceptos, definiciones la culminación del trabajo necesario para que los 

Directivos tome la decisiones correctivas para la Cooperativa. 

 

 

 Deductivo. 

 

Con el método deductivo se analizó la información base en donde 

abordamos conocimientos generales sobre el plan estratégico y su 

importancia. Se lo utilizo para analizar y conocer el entorno actual de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda., en sus diferentes 

ámbitos, donde se realizó el análisis correspondiente para recabar 

información pertinente, para así poder establecer las conclusiones y 

recomendaciones que se ameriten y las soluciones que se establecen 

para los parámetros descritos en las propuestas de la planeación 

estratégica. 

  Inductivo. 
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Este método se aplicó  para formular e interpretar las encuestas y 

entrevista, las mismas que nos arrojaron información útil y veras para así 

poder ejecutar el plan  propuesto para  la Cooperativa de ahorro y Crédito 

Quilanga Ltda., cuya implementación es de mucha importancia para el 

crecimiento de la misma logrando así un mayor posicionamiento en el 

sector financiero. 

 

  Descriptivo. 

Consistió en la descripción detallada de cada una de las etapas que 

integra o forma parte de planificación estratégica especialmente el FODA, 

así como también la descripción del diagnóstico de la realidad de la 

situación. 

 

 Analítico. 

 

Este método permitió realizar el análisis tener una visión clara de los 

hechos, y fenómenos; obtenida la información mediante la aplicación de 

encuestas y entrevista que se aplicó a los directivos, empleados y socios 

de la Cooperativa sobre la gestión que se viene desempeñando en la 

misma, para luego ir identificando y descomponiendo las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas como factores Internos y Externos 

de la misma. 
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 Sintético 

 

Se utilizó para esclarecer los resultados de la información que se  

obtuvieron mediante la entrevista y las encuestas y ayudo a sintetizar la 

estructura de la introducción, conclusiones y recomendaciones 

importantes para que los Directivos tomen las decisiones necesarias y 

oportunas con la finalidad de que conozcan y apliquen la  Planeación  

Estratégica para  beneficio de la Cooperativa. 

 

 Estadístico. 

 

Permitió realizar la tabulación de los resultados  obtenidos y así mismo 

poder  elaborar la representación gráfica de la información obtenida   de 

las encuestas aplicadas a los Directivos, Funcionarios y Socios de la 

Entidad. 

 

  Matemático. 

Este método se lo aplico para realizar cálculos matemáticos   para el 

desarrollo de nuestro trabajo de tesis, en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Quilanga Ltda. 
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Muestra 

 

La muestra es una representación significativa de las características de 

una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no 

superior al 5%) estudiamos las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global.27 

 

Determinación de la muestra 

 

Para el tamaño de la muestra, se consideró el total  1.279 de socios  que 

pertenecen a la Cooperativa este listado fue proporcionado por la Gerente 

de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda., del cantón 

Quilanga de la provincia de Loja, se lo hizo para determinar el número de 

encuestas para  los socios de la Cooperativa dando un total de 331 socios 

a encuestar. 

 

 

 

Para la realización de la tesis consideramos la población, entendiéndose 

la misma el número de habitantes de un determinado lugar y la muestra 

es a quien se enfoca nuestro estudio que se refiere a la porción de un 

universo para poder indagar y obtener datos reales y concretos. 

                                                           
27

 http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/940/page_07.htm 
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SIMBOLOGÍA DATOS 

n= Tamaña de la Muestra ? 

N= Población N 1279 socios 

K= Correlación de error(2)K 2 

e= Margen de Error (5%)e 5% (0.05) 

 

DESARROLLO DE LA FORMULA 

)1279*)05.0*05.0((1

279.1


n

 

n= 1279 
 

 
1+0.0025X1279 

 

 

 

 

Total de socios a encuestar 305 

 

Además se aplicó encuestas a los 26 Directivos que conforman la 

Cooperativa de Ahorro y crédito Quilanga Ltda., como son la  Gerente, 

Presidente, Contadora, Cajera, Guardia, entre otros. 

 

 

n = 1279 
 

 
4.198 

  
n = 305 encuestas  
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f). RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL  

Reseña Histórica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga 

Ltda. 

 

Primeramente  se  la denominó como Caja de Ahorro y Crédito (CAC) 

inicia su organización en Junio del 2004, donde se realizan las primeras 

reuniones para  conformar una organización que se dedique a las 

finanzas rurales y de respuestas a las necesidades de la población. El 29 

de agosto  del 2004, forma su directiva e inicia su actividad con 56 socios 

fundadores. Luego  se viene fortaleciendo lo que motivó a la población de 

Quilanga  a  organizarse  la misma que fue representada por el Lic. Pedro 

Hidalgo al momento de realizar  su acta constitutiva contó con 75 socios  

con un monto de cartera de 900.00 dólares. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga, es aprobada mediante 

Acuerdo ministerial No. 00130 otorgado por la Dirección Nacional de 

Cooperativas; El 07 de Agosto del año 2007  desarrolla sus actividades 

financieras en la provincia de Loja con su oficina matriz en el cantón 

Quilanga. 

Posteriormente se denominó Cooperativa de Ahorro y  Crédito Quilanga 

Ltda. La misma que inicia sus actividades legalmente el 7 de agosto del 

2007, A septiembre de 2009, la Cooperativa registró cerca de 865 socios, 
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más de US$ 610 mil en activos, US$ 453 mil en cartera, US$ 536 mil en 

depósitos de sus socios y 57 mil dólares en patrimonio. A la misma fecha, 

la COAC cuenta con dos productos de captaciones: Ahorro a la vista y 

Ahorro Plazo Fijo. Por el lado de los productos de crédito, la Cooperativa 

dispone de dos alternativas: Comercial y Microcrédito. 

 
Hoy en la actualidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga  cuenta 

con 1.279 Socios, quienes son beneficiarios de los servicios que  ofrece la  

entidad financiera. 

 
MISIÓN 

 
Trabajamos para fomentar una economía solidaria y consolidar una 

organización sostenible, ofreciendo productos y servicios financieros y no 

financieros oportunos y eficientes a nuestros socios y clientes, atendemos 

con personal propio del lugar, altamente capacitado y tecnología 

actualizada, brindamos igualdad de oportunidades de crédito a los 

sectores sociales, económicos y productivos, contribuyendo así al 

desarrollo y progreso económico de la población de bajos recursos 

económicos del cantón y la región. 

 

VISION 

A Diciembre del 2012, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga, es 

líder en el sistema financiero cantonal; solvente, rentable y sostenible, que 

cuenta con un local propio y funcional, personal altamente capacitado, 
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con tecnología adecuada ofertando productos y servicios financieros y no 

financieros que garantiza la confianza de nuestros socios y clientes.  

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

 Responsabilidad 

Trabaja cumpliendo con responsabilidad los objetivos y metas propuestas 

en el tiempo propuesto, cumpliendo con sus obligaciones de forma 

puntual. 

 

 Solidaridad 

Ser solidaria con todos los socios sin distinción y brindar el apoyo a las 

personas que más lo necesitan y seguir apoyando al desarrollo y progreso 

del Cantón. 

 

 Eficiencia 

La Cooperativa  de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda., tiene la visión de 

optimizar los recursos disponibles con el menor desperdicio posible, 

cumpliendo con metas y objetivos propuestos. 

 

 Honradez 

Demostrar honestidad  con sus  clientes, y  de cumplir lo acordado en el  

tiempo  adecuado  y  eficaz para que sus socios se sientan satisfechos. 
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 Confianza 

 

Es  una Entidad Financiera  que brinda confianza en sus  productos y 

servicios  que brinda a sus clientes, generando seguridad y capacidad de 

imagen a nivel interno y externo. 

 

 Trabajo en Equipo 

La cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda., promueve una actitud 

fraterna, participativa y no individualista, involucrando a todos sus 

miembros para ofrecer un buen servicio a sus socios. 

 

OBJETIVOS COORPORATIVOS 

1. Brindar apoyo financiero a las organizaciones de productores/as de 

café de la zona Sur Oriental de la Provincia de Loja, mediante un 

sistema  FIDEICOMISO. 

2. Disponer de recursos financieros necesarios de corto plazo, mediante 

una línea de crédito para la comercialización asociativa de café de 

especialidad. 

3. Establecer una política de capitalización para apoyar al sector 

cafetalero. 
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4. Generar un mayor poder de negociación por parte de PROCAFEQ 

frente a los intermediarios, importadores y tostadores. 

 

BASE LEGAL 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito se encuentra regularizada  por  las 

siguientes Leyes y  Reglamentos. 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley de Compañías 

 Ley de Cooperativas y su Reglamento. 

 Ley del Régimen  Tributario Interno 

 Código de Trabajo 

 Resoluciones de los organismos Relacionados 

 Estatutos  de la Cooperativa 

 Reglamento interno 
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

 

Con la finalidad de cimentar la Planeación Estratégica para la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda., se aplicó las encuestas a los 

Directivos, Funcionarios y socios  de la misma. Para conocer de esta 

manera los diferentes problemas que atraviesa. 

 

Fruto de las encuestas la Cooperativa de Ahorro y Crédito  Quilanga no 

cuenta con un Plan estratégico que contribuya  a  conseguir los objetivos 

y metas  que se han trazado  durante el periodo y que  permita el 

desarrollo de  sus actividades. 

 

Los Directivos de la Entidad Financiera  concuerdan con que se debe 

redefinir la Misión y Visión de la Entidad, ya que es muy importante 

porque permite direccionar el cumplimiento de los objetivos, en cuanto a 

la Infraestructura no es  adecuada  debido a que es muy pequeña  por lo 

que se debería ampliar para que de esta manera permita el desarrollo 

normal de las diferentes actividades y dar un mejor servicio a los clientes. 

No se realiza la  capacitación al personal esto hace que la Cooperativa  

pierda su rendimiento ante la competencia, por ende es necesario realizar 

un proyecto indispensable con la finalidad  de que los Directivos realicen 

cambios que  contribuyan para el desarrollo de la misma. 

COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
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La  Entidad Financiera  no posee una estructura organizacional  que le 

permita una mejor integración y coordinación de todos los integrantes de  

la Entidad, al estar mejor organizados se conseguirá un excelente 

aprovechamiento de los recursos  que posee la misma. 

 

Los  Directivos están decididos que se elabore un plan estratégico para  la 

Entidad   con el  propósito de que permita garantizar la gestión 

administrativa, y de formular  proyectos  que tiendan a mejorar el 

crecimiento y desarrollo de la misma; la Cooperativa no tiene una 

programación publicitaria  que permita  difundir  los servicios financieros  

que brinda la Cooperativa, la mayoría de los socios de la COACQ  

manifestaron que su nivel de satisfacción  en cuanto a los servicios que le 

brinda  son buenos. 

Los Socios  manifestaron  estar de acuerdo  que se debería crear una  

Sucursal   de la Cooperativa en otro Cantón, con la finalidad  de  poder 

seguir sirviendo a sus clientes ,en cuanto a los créditos que ofrece  la 

Entidad  mencionaron que deben ampliar el monto, el plazo y los 

intereses por mora deben ser bajos. 

Se deben aprovechar Oportunidades como son conocer y desarrollar 

habilidades, destrezas en la Cooperativa, la demanda e incremento del 

cooperativismo como apoyo a la comunidad en general y en particular a 

los socios que depositan su confianza en la misma con el fin de obtener 

beneficios para su desarrollo económico social cultural. 
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MATRIZ  FODA  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

QUILANGA LTDA. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Infraestructura propia. 1. Posicionamiento en el  mercado. 

2. Demanda de servicios 2. Mayor volumen de clientes. 

3. Su ubicación en el centro del 
cantón  es estratégico debido que a 
su alrededor no existen Entidades  
competitivas. 

3. Expectativa de la comunidad por la oferta de 
nuevos servicios financieros. 
 

4. Capital Propio. 
4. Incremento de socios (clientes) dentro de la 
Cooperativa. Crecimiento del sector micro 
empresarial. 

 5. Buena acogida por parte de  los 
clientes 

5. Aumento de la demanda en el sector de la 
agricultura y ganadería. 

 6. Estabilidad del personal que 
labora en la entidad 

6. Personal participativo 

  
7.Crecimiento  Financiero 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Falta de un Plan Estratégico 

 
1. Entidades Cooperativas  en la ciudad que 
ofrecen tasas de interés bajas en relación a las 
políticas de la Entidad. 

2. Falta de capacitación al personal. 2.Competencia en el sector financiero 

3. Carencia de una Infraestructura 
adecuada  

3. Entidades del estado que ofertan créditos al 
sector microempresarial. 

4. Falta de una Estructura 
Organizacional. 

4.Limitado monto para prestamos  

5. Ausencia de un Plan de Difusión 
Publicitaria  
6. No posee la misión y visión bien 
definidas 
 

 

 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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MATRIZ FODA 
 
 
                                         FACTORES INTERNOS 
 
 
 
 
 
 
FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 

1. Infraestructura propia. 
2. Demanda de servicios 
3. Su ubicación en el centro del cantón  es estratégico 
debido que a su alrededor no existen Entidades 
competitivas. 
4. Capital propio. 
5.Buena acogida por parte de  los clientes 
6.Estabilidad del personal que labora en la 
 Entidad 

 
DEBILIDADES 

 

1. Falta de un Plan Estratégico 

2.Falta de capacitación al personal 
3. Carencia de una Infraestructura adecuada  
4. Falta de una Estructura   Organizacional. 
5. Ausencia de un Plan de Difusión Publicitaria  
6. No posee la misión y visión bien definidas 

 
        OPORTUNIDADES 

1. Posicionamiento en el  mercado. 

2. Mayor volumen de clientes. 

3. Infraestructura Propia. 

4.  Expectativa de la comunidad por la oferta de nuevos 

servicios financieros. 

5. Incremento de socios (clientes) dentro de la 

Cooperativa. Crecimiento del sector micro empresarial. 

6. Personal participativo 
7. Crecimiento  Financiero 

 
ESTRATEGIA FO 
 
1. Ofrecer una gran diversidad de productos financieros. 

 
2. Aprovechar el  crecimiento del sector micro empresarial.  

 
3. Utilizar  al máximo el capital propio 
 

 
ESTRATEGIA DO 
 
1. Realizar un plan de capacitación al personal para que 
aumente la buena relación con los clientes. 
 
2. Elaborar un Organigrama Estructural con su respectivo 
manual de funciones 
 
3. Con una infraestructura adecuada  se lograría un mejor 
servicio. 

 

AMENAZAS 

 

1. Entidades Cooperativas en la ciudad que ofrecen tasas 

de interés bajas en relación  a las políticas de la Entidad. 

2. Competencia en el sector financiero 

3. Entidades del Estado que ofertan créditos al sector 

micro empresarial. 

4. Altas tasas de intereses. 

5.Limitado monto para prestamos 

 
ESTRATEGIAS FA 
 
1. Mantener intereses  bajos  
2. Ofrecer servicios  de la más alta calidad que permitan 
satisfacer las necesidades al cliente.  
3. Incrementar el personal necesario  para el crecimiento 
de la misma.  
4. Mejorar  la agilidad para la concesión de créditos. 
 

 
ESTRATEGIAS DA 
 
1. Realizar un plan estratégico. 
2. Difundir mediante los diferentes medios de comunicación, 
los productos y servicios que ofrece la Cooperativa. 
 

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga  Ltda. 
ELABORADO POR : Las Autoras 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. 

 
FUENTE: IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

No FACTORES PONDERACIÓN  
CALIFICACI

ÓN 

PESO 

PONDERADO 

  OPORTUNIDADES       

1 
Posicionamiento en el  mercado. 

0.09 4 0.36 

2 
Mayor volumen de clientes. 

0.08 3 0.24 

3 Expectativa de la comunidad por la 
oferta de nuevos servicios financieros. 

0.09 4 0.36 

4 
Incremento de socios (clientes) dentro 
de la Cooperativa. Crecimiento del 
sector micro empresarial. 

0.09 4 0.36 

5  Aumento de la demanda en el sector 
de la agricultura y ganadería. 

0.07 4 0.28 

6 
 Personal participativo 

0.08 3 0.24 

7 Crecimiento  Financiero 
 

0.08 3 0.24 

  AMENAZAS       

8 

Entidades Cooperativas  en la ciudad 

que ofrecen tasas de interés bajas en 

relación a las políticas de la Entidad.  

0.08 1 0.08 

9 Competencia en el sector financiero 0.09 2 0.18 

10 
Entidades  del estado que ofertan 

créditos al sector micro empresarial. 
0.08 1 0.08 

11 Altas tasas de intereses. 0.09 1 0.09 

12 Limitado monto para prestamos 0.08 2 0.16 

TOTAL   1   2.67 
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INTERPRETACION DE LA MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES 

EXTERNOS (M.E.F.E.) 

 

Con los datos obtenidos luego de haber aplicado la evaluación  a los  

factores externos  de la entidad que influyen en la vida institucional de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda., los mismos que fueron 

objeto de calificación , se obtuvo el resultado ponderado con una 

calificación de 2.67 por encima del estándar equilibrado que corresponde 

a 2.50 es decir que la entidad  cuenta con excelentes oportunidades  para 

aprovecharlas ,  pero se  debe rescatar que las  diferentes oportunidades 

con las que cuenta la empresa no se las está aprovechando debidamente,  

con el propósito de mejorar  su imagen ante los usuarios externos, con la 

planificación estratégica propuesta se planea  mejorar y ofrecer nuevos 

servicios financieros , con la finalidad de ayudar al crecimiento y 

organización de la Cooperativa. De la misma manera también existen 

amenazas entre las de mayor importancia tenemos; Infraestructura 

inadecuada, Falta de planes estratégicos entre otros. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. 

 

No FACTORES PONDERACIÓN  CALIFICACIÓN 

PESO 

PONDERADO 

  FORTALEZAS       

1 
 Infraestructura propia. 

0.09 4 0.36 

2 
Demanda de servicios 

0.09 3 0.27 

3 
Su ubicación en el centro del cantón  es 
estratégico debido que a su alrededor no 
existen Entidades  competitivas. 

0.07 3 0.21 

4 
Capital Propio. 

0.08 4 0.32 

5 
 Buena acogida por parte de  los clientes 

0.08 3 0.24 

6  Estabilidad del personal que labora en la 
entidad 

0.09 3 0.27 

  DEBILIDADES       

7 
Falta de un Plan Estratégico 

0.09 1 0.09 

8 
Falta de capacitación al personal. 

0.08 2 0.16 

9 Carencia de una Infraestructura 
adecuada  

0.08 1 0.08 

10 

Falta de una  Estructura Organizacional. 

0.09 2 0.18 

11 
Ausencia de un Plan de Difusión 
Publicitaria  
 

0.08 1 0.08 

12 No posee la misión y visión bien 
definidas 

0.08 2 0.16 

TOTAL   1    2.42 

 

FUENTE: IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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INTERPRETACION DE LA MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES 

INTERNOS (M.E.F.I.) 

 

Luego del análisis realizado a los factores internos (Fortalezas-

Debilidades),  En donde sus calificaciones están basadas en el estudio y 

análisis del presente trabajo. 

 

Así tenemos que el resultado ponderado de 2.42 por debajo  del valor 

equivalente que es  2.50 lo que  significa que la Cooperativa de Ahorro y 

crédito Quilanga Ltda., tiene un rendimiento interno bajo por lo tanto se 

debe tomar medidas estratégicas para corregir sus debilidades, 

superarlas y convertirse en  una entidad eficiente  en beneficio de la 

ciudadanía. 
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ELABORACIÓN  DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

REDEFINICIÓN DE LA VISIÓN Y MISIÓN PARA  LA COOPERATIVA 

DE  AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

“Ser una Entidad Financiera  sólida, líder,  competitiva  y 

eficiente a nivel provincial, ofreciendo  servicios financieros de 

calidad, diversificados en beneficio   a las expectativas del 

cliente y del mercado en forma ágil, oportuna y con tecnología 

de punta, contribuyendo al desarrollo económico y social de 

nuestros socios”. 
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MISIÓN 

“La Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda., tiene el 

propósito de contribuir al mejoramiento de la microempresa, 

familias de escasos recursos, pequeños agricultores y productores, 

orientada a satisfacer las necesidades y aspiraciones de nuestros 

clientes, brindando  excelencia en la calidad de servicios, 

contribuyendo al  crecimiento desarrollo y progreso del cantón y la 

región”. 
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VALORES INSTITUCIONALES: 

 

 Responsabilidad 

 

Trabaja cumpliendo con responsabilidad los objetivos y metas propuestas 

en el tiempo propuesto, cumpliendo con sus obligaciones de forma 

puntual. 

 

 Solidaridad 

 

Ser solidaria con todos los socios sin distinción y brindar el apoyo a las 

personas que más lo necesitan y seguir apoyando al desarrollo y progreso 

del Cantón. 

 

 Eficiencia 

 

La Cooperativa  de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda., tiene la visión de 

optimizar los recursos disponibles con el menor desperdicio posible, 

cumpliendo con metas y objetivos propuestos. 

 

 Honradez 

Demostrar honestidad  con sus  clientes, y  de cumplir lo acordado en el  

tiempo adecuado  y  eficaz para que sus socios se sientan satisfechos. 
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 Confianza 

 

Es  una Entidad Financiera  que brinda confianza en sus  productos y 

servicios  que brinda a sus clientes, generando seguridad y capacidad de 

imagen a nivel interno y externo. 

 

 Trabajo en Equipo 

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda., promueve una actitud 

fraterna, participativa y no individualista, involucrando a todos sus 

miembros para ofrecer un buen servicio a sus socios. 

 

 

POLITICAS PROPUESTAS  PARA  LA COOPERATIVA DE  AHORRO  

Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. 

 

Políticas de Crédito 

 

 

 Se otorgará el crédito inmediato a socios con buen historial crediticio, 

es decir, sin registros de morosidad y con crédito activo por lo menos 

hace un año. 

 Todo crédito demanda puntualidad en los pagos. 

  El crédito se entrega mediante un depósito en la libreta de ahorros. 
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 Todo socio debe ser debidamente informado de las políticas de la 

Cooperativa. 

 Se visitará los negocios de los socios que no tienen dependencia 

laboral para determinar la capacidad de crédito. 

 

Políticas de Cobranza 

 

 

 En caso de mora, el cliente debe acercarse a la cooperativa y se le 

hará seguimiento cercano hasta que se acerque y pague. 

 En caso de mora se debitará de su cuenta el valor correspondiente y 

se le notificará. 

 

Políticas de Atención al Cliente 
 

 

 El servicio se dará con absoluta calidad, agilidad, eficiencia y eficacia. 

 Fomentar el apoyo al desarrollo humano y social de la comunidad.  

 Realizar semestralmente encuestas a los clientes sobre los servicios y 

la atención prestada. 

  La duración del servicio al cliente será de cinco a diez minutos por 

persona dependiendo del trámite. 

 Se darán a conocer todos los productos – servicios con sus 

respectivos costos y beneficios. 
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Políticas de Personal 

 

 

 El horario de trabajo en la cooperativa será de lunes a viernes desde 

las ocho de la mañana a cinco de la tarde con una hora de almuerzo, y  

los días sábados y domingos de ocho de la mañana a  doce  del día. 

 Para que el personal  pueda laborar en la Entidad debe contar con 

experiencia suficiente, valores éticos y morales para así tener una 

conducta íntegra. 

 El personal deberá laborar portando el uniforme en perfectas  

 El personal gozará de todos los beneficios que la ley determina. 

  Cuidar la imagen institucional de la cooperativa e impulsar el 

crecimiento de su imagen corporativa. 

 Guardar el respeto e integración entre todos los miembros de la 

 cooperativa, evitando funcionar por intereses individuales. 

 

OBJETIVOS COORPORATIVOS PROPUESTOS PARA LA 

COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO  QUILANGA LTDA. 

1.- Brindar apoyo financiero a las organizaciones de productores/as de 

café del Cantón y de la zona Sur Oriental de la Provincia de Loja. 

2.- Disponer de  los servicios y productos financieros  con el fin de que 

permitan satisfacer las necesidades de sus  Socios y del Cantón. 
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 3.-Apoyar al crecimiento y desarrollo  de las pequeñas microempresas 

del  Cantón Quilanga. 

4.- Ofrecer  productos y servicios  financieros y no financieros  oportunos 

y eficientes  contribuyendo  al progreso del Cantón Quilanga. 

 

PRINCIPIOS  

 Adhesión abierta y voluntaria. 

 Gestión democrática  de los socios.  

 Participación económica  de los socios.  

 Autonomía e independencia. 

 Educación. 

 Capacitación e información. 

 Cooperación entre cooperativas. 

 Compromiso con la comunidad. 
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ORGANIGRAMA  ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA LA COACQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA  GENERAL DE 

ACCIONISTAS. 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN. 

COMISIÓN DE 

CRÉDITO. 

COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN. 

COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA. 

GERENCIA. PRESIDENCIA. 

DEPARTAMENTO 

DE CONTABILIDAD. 

 

CAJERA  2 

CAJERA 1 

DEPARTAMENTO  

DE CRÉDITO Y 

COBRANZAS. 

TESORERIA. 

SERVICIO AL 

CLIENTE. 

Fuente: COOPERATIVA DE AHORRO. Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. 
Elaborado por: Las Autoras 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES  DE DESARROLLO 1: CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

Ausencia de programas de 
capacitación y actualización 

 

FALTA DE 

CAPACITACIÓN 
PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

Insuficiente nivel de 

conocimiento 
Personal con bajo 

perfil competitivo.   

CAUSAS 

Falta de compromiso 

interinstitucional para 

gestionar  las 

capacitaciones. 

Falta de intervención  por parte 

de los directivos para promover 

cursos de capacitación. 

Poco interés del personal 

que labora en la Cooperativa 

por capacitarse 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

EJES  DE DESARROLLO 1: CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Personal capacitado 

en sus áreas de labor. 

CAPACITAR A SOCIOS  

DIRECTIVOS  Y EMPLEADOS 

OBJETIVO 

CENTRAL 

FINES 

Excelente atención a los 

clientes. Aumentar el nivel intelectual  

de los Directivos y  

empleados. 

MEDIOS 

Elaboración  de programas  para 

capacitación y actualización.  
Acuerdos con instituciones para 

nivelar el perfil profesional. 

Cursos dictados  por 

profesionales. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES  DE DESARROLLO 2: FALTA DE  PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FALTA DE 

PUBLICIDAD 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

No hay difusión de los  

productos y servicios de 

la cooperativa. 

Falta de reconocimiento 

de la cooperativa a nivel 

local.  

Los usuarios externos 

desconocen los objetivos 

de la Cooperativa. 

CAUSAS 

Falta  de empleo  de 

Recursos   financieros  

Ausencia de una comisión 

de promoción y difusión 

Limitada difusión de la 

misión y visión de la 

cooperativa. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

EJES DE DESARROLLO 2: IMPLEMENTACIÓN DE PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

PLAN DE DIFUSIÓN 

PUBLICITARIA. 
OBJETIVO CENTRAL 

FINES 

La ciudadanía tenga 

conocimiento de los  

productos y servicios que 

ofrece la Cooperativa. 

 

Posesionarse en el 

mercado.  

Difundir la misión, visión 

de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Quilanga Ltda.   

MEDIOS 

Hacer conocer  cuál es la 

misión y visión  de la 

cooperativa a los socios a 

través  de los medios de 

comunicación. 

 Mediante los principales 

medios de comunicación 

 

Acceder a los medios 

de comunicación para 

difundir los servicios y 

productos  que ofrece 

la cooperativa. 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

EJES  DE DESARROLLO 3: FALTA DE UNA INADECUADA  INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ingresos bajos por los 

servicios ofrecidos en la 

cooperativa 

FALTA DE INADECUADA 

INFRAESTRUCTURA  

 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

Bajo nivel de 
competitividad en el 
mercado 

 

No permite una buena 
atención a los socios. 

 

CAUSAS 

Falta de emprendimiento 
para mejorar 
infraestructura 

Escasa iniciativa por 

parte de los 

Directivos de la 

Cooperativa 

Falta de una 
planificación de 
inversión 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

EJES  DE DESARROLLO 3: PLAN DE UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Conseguir  mayor 

acogida de más socios 

para obtener mayores 

ingresos. 

OBJETIVO GENERAL 

FINES 

Convenios con 
entidades  nacionales  
y extranjeras. 

Brindar un mejor 
servicio a los Socios   
de cooperativa.  

PLAN DE 

INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA 

Mediante un proyecto  de 

factibilidad. 

MEDIOS 

Mejorar los servicios haciendo 
conocer los beneficios de los 

mismos a la población. 

Planificación de trabajo 
en equipo por parte de 
los directivos 
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      ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES  DE DESARROLLO 4: DIVERSIFICACIÓN DE  SERVICIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 FALTA DE 

DIVERSIFICACIÓN DE  

SERVICIOS. 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

Desconocimiento 
general de los 
servicios ofrecidos. 

 

Pérdida de liquidez 
para satisfacer 
demanda de créditos 

Los productos financieros  

no satisfacen las 

necesidades  de los Socios  

de la Cooperativa . 

CAUSAS 

Falta de 
emprendimiento  para 
ampliar nuevos 
servicios. 

Poca gestión por parte  
de los Directivos. 

Mala utilización  de 
fondos para realizar 
difusión de servicios 
y propuestas claras. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

EJES  DE DESARROLLO 4: DIVERSIFICACIÓN DE  SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN  DE 

DIVERSOS SERVICIOS. 

OBJETIVO GENERAL 

FINES 

Maximizar el 
resultado neto de la 
Cooperativa. 

Aumento de la confianza 
de los socios y de quienes 
se ven interesados en los 
nuevos servicios.  

Mejorar la calidad de vida y el 

grado de satisfacción de los 

socios.  

MEDIOS 

Impulsar una campaña 

de difusión de los 

nuevos servicios de la 

Cooperativa. 

Realizar un 
proyecto de los 
nuevos servicios a 
fomentarse. 

Incrementar  nuevos  

servicios  y productos 

financieros   . 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

EJES  DE DESARROLLO 5: FALTA  DE UN CAJERO AUTOMATICO 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

FALTA DE UN CAJERO  

AUTOMATICO. 

OBJETIVO GENERAL 

EFECTOS 

Clientes insatisfechos 

Por la escases de este  

Servicio. 

Los Socios  de la Entidad 
Financiera requieren de un 
cajero automático que 
facilite sus actividades. 

La falta de este servicio  induce 

que exista un servicio de calidad  

y en un  menor tiempo posible 

para realizar sus transacciones 

en la Entidad.  

CAUSAS 

Escasa intervención  de 

los Directivos, y 

Funcionarios para 

impulsar este proyecto. 

Falta de 
emprendimiento por 
parte de los Directivos 
de la Entidad. 

Insuficiente interés por 

quienes conforman la 

Cooperativa  en lo que 

se refiere a inversión. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

EJES  DE DESARROLLO 5: IMPLEMENTACIÓN DE UN CAJERO AUTOMATICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

CAJERO 

AUTOMATICO. 

OBJETIVO GENERAL 

FINES 

Ofrecer servicios como son 
de retiro, captación de 
depósitos, consultas de 
saldos. 

Bridar un servicio de 
atención  a los clientes en 
el menor tiempo posible. 

Capturar en lo posible mayor 

número de clientes  que le 

permita a  la entidad seguir 

creciendo. 

MEDIOS 

Promover el desarrollo 

del proyecto, con la  

ayuda de personal 

calificado. 

Mediante la 
asignación de una 
inversión para llevar a 
cabo este  proyecto. 

Dar a conocer  a los 

socios este nuevo 

servicio con la finalidad  

que lo utilicen. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
ESPECIFICOS 

 

 

1. Elaborar un plan de 

capacitación  para garantizar una 

buena gestión administrativa, 

financiera  de la  Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 

1.1 Incrementar el nivel intelectual y 

técnico de los Directivos y empleados 

de la Cooperativa. 

 

1.2 Ofrecer un servicio de  calidad a 

través de una atención esmerada y 

respetuosa. 

1.3 Mantener acuerdos  con 

instituciones para actualizar el perfil   

profesional de los Directivos y 

Empleados de la Entidad.  

 

 

 

2. Realizar un plan de difusión 

publicitaria para dar a conocer a 

la colectividad los servicios que 

presta la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Quilanga Ltda. 

 

 

 

2.1Difusión  de los servicios y 

productos financieros  que brinda la 

Cooperativa de Ahorro y crédito 

Quilanga Ltda. 

 

2.2Difundir la misión, visión de la      

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Quilanga Ltda. 

 

2.3Generar prestigio e identificación 

empresarial a nivel  cantonal, 

provincial y nacional que permita 

posesionarse  en el mercado. 

3. Crear un proyecto  de una 
infraestructura adecuada para la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito   
para promover un mejor 
desarrollo  de las actividades 
productivas de las personas 
(socios y terceros) que buscan 
satisfacer sus necesidades y 
aspiraciones económicas, 
sociales y culturales. 

 
 

3.1 Generar mayores volúmenes de 
operaciones de captación, y 
colocación de recursos financieros con 
el fin de posesionarse en el mercado. 
 
3.2Establecer la ampliación de la 
infraestructura de la Cooperativa. 
 
3.3Optimizar los recursos ya 
invertidos en infraestructura, 
tecnología, recursos humanos, 
publicidad en beneficio para la 
población del Cantón. 
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5, Creación de financiamiento de 
créditos consumo, educación, 
servicios exequiales y en segundo 
lugar de vivienda, así como el 
pago de servicios básicos, 
impuestos, matriculación 
vehicular etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Crear un proyecto  de un 
cajero automático para la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito   
para promover un mejor 
desarrollo  de las actividades de 
sus socios y satisfacer sus 
necesidades. 
 

4.1 Brindar eficientes y diferentes 
servicios en pro de mejorar la imagen 
institucional con el fin de crecer como 
empresa líder a nivel cantonal. 
 
4.2 Implementación de créditos 
Hipotecarios para el desarrollo 
familiar y social del Cantón. 
 
4.3Extender la facilidad de pagos por 
servicios básicos así como también de 
retiros inmediatos de dinero en 
efectivo. 
 
4.4 La apertura de un cajero 
automático. 
 
5.1La excelente calidad de este 
servicio provocara un fortalecimiento 
y mejoría de la imagen de la Entidad lo 
que permitirá posesionarse en el 
mercado. 
 
5.2Poder  prestar un nuevo servicio a 
sus socios de la Cooperativa de una 
manera más rápida. 
 
5.3 Brindar eficientes y diferentes 
servicios con el fin de crecer como 
Entidad Financiera. 
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CUADRO DE  ESTRATÉGIAS: CAPACITACIÓN 

 

  

 

 

  

    

  

  

   

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  N° 1 

Elaborar un plan de capacitación  para 
garantizar una buena gestión 
administrativa, financiera  de la  
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Quilanga Ltda. 
 

ESTRATEGIA OE 1.1 

Capacitación continua y 

permanente de acuerdo a 

las funciones asignadas. 

OBJETIVO ESPECIFICO  N° 3 

Mantener acuerdos  con 

instituciones para actualizar el 

perfil   profesional de los 

Directivos y Empleados de la 

Entidad.  

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1 

Incrementar el nivel intelectual y 

técnico de los Directivos y 

empleados de la Cooperativa 

ESTRATEGIA OE 1.2 

Aumentar el grado  de 
satisfacción del cliente. 

 

ESTRATEGIA OE 1.3 

Convenio con  instituciones 

a fines para desarrollar 

programas de capacitación  

continua. 

OBJETIVO ESPECIFICO  N° 2 

Ofrecer un servicio de calidad 
a través de una atención 
esmerada y respetuosa. 

 



96 

 
  
 

CUADRO DE  ESTRATÉGIAS: PUBLICIDAD 

 

  

 

  

    

  

 

    

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  N° 2 

Realizar un plan de difusiónpublicitaria 

para dar a conocer a la colectividad los 

servicios que presta la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 

ESTRATEGIA OE 2.1 

Establecer los medios  de 

comunicación adecuados para 

la difusión de los servicios y 

productos financieros que 

ofrece la Entidad. 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 3 

Generar prestigio e 

identificación empresarial a 

nivel  cantonal, provincial y 

nacional que permita 

posesionarse  en el mercado. 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1 

Difusión  de los servicios y 

productos financieros  que 

brinda la Cooperativa de 

Ahorro y crédito Quilanga Ltda. 

 

ESTRATEGIA OE 2.2 

Elaborar trípticos con la 

misión y visión de la 

Cooperativa. 

 

ESTRATEGIA OE 2.3 

Entregar a la colectividad  

servicios y productos financieros  

de la más alta calidad capaces 

de sustentar el desarrollo del 

cantón y   la Región. 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2 

Difundir la misión, visión de la      

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Quilanga Ltda. 
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CUADRO DE  ESTRATÉGIAS: INFRAESTRUCTURAS ADECUADA 

 

 

 

 

  

    

  

3.2Establecer la ampliación. 

 

 

     

OBJETIVO ESTRATÉGICO  N° 3 

Crear un proyecto de infraestructura 

adecuada para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito   para promover un 

mejor desarrollo  de las actividades 

productivas de las personas (socios y 

terceros) que buscan satisfacer sus 

necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1 

Generar mayores volúmenes de 

operaciones de captación, y 

colocación de recursos financieros 

con el fin de mejorar los ingresos 

en beneficio de la cooperativa y en 

el cantón donde prestará sus 

servicios. 

ESTRATEGIA OE 3.1 

Dar a conocer todos los 

servicios que ofrece con 

los beneficios para los 

socios a corto, mediano y 

largo plazo. 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2 

Establecer la ampliación de la 

infraestructura de la Cooperativa. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 3 

Optimizar los recursos existentes y  

los nuevos ingresos para la inversión 

en infraestructura, tecnología, 

recursos humanos, publicidad en 

beneficio para la población del 

Cantón. 

ESTRATEGIA OE 3.2. 

Por medio de una buena 

gestión por parte de los 

Directivos. 

ESTRATEGIA OE 3.3 

Elaboración de un 

presupuesto  adecuado para 

mejorar la infraestructura de 

la misma. 
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CUADRO DE  ESTRATÉGIAS: DIVERSIFICACIÓN DE SERVICIOS 

  

 

  

     

  

 

    

 

 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO  N° 4 

Creación de financiamiento de 

créditos consumo, educación, 

servicios exequiales y en segundo 

lugar de vivienda, así como el pago 

de servicios básicos, impuestos, 

matriculación vehicular etc. 

ESTRATEGIA OE 4.1 

Realizar una campaña publicitaria 

de los servicios y productos que 

presta la entidad. Construir una 

imagen institucional actualizada que 

permita la proyección de los socios. 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 3 

Dotar de la facilidad de pagos por 

servicios básicos así como 

también de retiros inmediatos de 

dinero en efectivo. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1 

Difusión de los nuevos servicios 

que brinda la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 

 

ESTRATEGIA OE 4.2 

Establecer los medios idóneos 

para la promoción de los nuevos 

servicios crediticios. 

 

ESTRATEGIA OE 4.3 

Implementación de cajero 

automático acorde a la 

tecnología actual a servicio de la 

población, incluir dentro de los 

servicios el de cancelación de 

facturas por consumo de agua, 

luz y teléfono previo convenios 

con estas entidades. 

v 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2 

Lanzamiento de nuevas líneas de 

crédito de acuerdo a las 

necesidades básicas de los 

socios. 

 

v 
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CUADRO DE  ESTRATÉGIAS: CAJERO AUTOMÁTICO 

 

  

 

  

    

  

 

    

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  N° 5 

Crear un proyecto  de un cajero 

automático para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito   para promover 

un mejor desarrollo  de las 

actividades de sus socios y 

satisfacer sus necesidades. 

ESTRATEGIA OE 5.1 

Efectuar la elaboración  del proyecto  

buscando diversas opciones y analizar 

cuál es la más beneficiosa para la 

Cooperativa y de  esta manera 

emprender el proyecto en beneficio de 

la misma. 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 3 

Brindar eficientes y diferentes 

servicios con el fin de crecer 

como Entidad Financiera. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1 

La excelente calidad de 

este servicio provocara un 

fortalecimiento y mejoría de 

la imagen de la Entidad lo 

que permitirá posesionarse 

en el mercado. 

ESTRATEGIA OE 5.2 

Seleccionar   los medios 

eficaces y adecuados  para 

promover este proyecto. 

ESTRATEGIA OE 5.3 

Creación de un  cajero automático 

con  tecnología de punta  acorde 

a las necesidades de  la 

población. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2 

Poder  prestar un nuevo 

servicio a sus socios de la 

Cooperativa de una manera 

más rápida. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: CAPACITACIÓN 
 
Elaborar un plan de capacitación  para garantizar una buena gestión administrativa, financiera  de la  Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Quilanga Ltda. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIAS RESPONSABLE ACTIVIDADES INDICADORES 

 
1.1 Incrementar el nivel 
intelectual y técnico de los 
Directivos  y empleados de la 
Cooperativa. 

 
Capacitación continua y 
permanente de acuerdo a 
las funciones asignadas. 
 

 
GERENTE  

 
Contratar personal idóneo 
para impartir los cursos de 
capacitación programados. 
 
 

 
Nivel de 
Cumplimiento. 

 
1.2 Ofrecer un servicio 
De calidad a través de una 
atención esmerada  
Y respetuosa. 
 

 
Aumentar el grado  de 
satisfacción del cliente. 

 
GERENTE  

 
Brindar al personal  de la 
Entidad  asesoramiento  
sobre la atención al cliente. 

 
 
Nivel de 
Cumplimiento 

1.3 Mantener  acuerdos con 
instituciones para actualizar  el 
perfil profesional de los 
Directivos y de los Empleados 
de la Entidad. 

Convenio con 
instituciones a fines para 
desarrollar programas de 
capacitación  continua. 

GERENTE  Establecer  acuerdos  con 
instituciones que ofrezcan 
capacitación  a los 
Directivos y Empleados de 
la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Quilanga Ltda. 

 
 
 
Nivel de 
Aceptación.  

 
FUENTE: COPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTA. 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2:  PUBLICIDAD 

Realizar un plan de difusión publicitaria para dar a conocer a la colectividad los servicios que presta la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS RESPONSABLE ACTIVIDADES INDICADORES 

2.1 Difusión  de los servicios   y 

productos financieros  que brinda la 

Cooperativa de Ahorro y crédito 

Quilanga Ltda. 

 
Establecer los medios  de 
comunicación adecuados para 
la difusión de los servicios y 
productos financieros que 
ofrece la Entidad. 
 
 

 
GERENTE  

Contratar  publicidad en 
los medios de 
comunicación 
apropiados. 

 
Nivel de 
Cumplimiento 

2.2 Difundir la misión, visión de la      
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Quilanga Ltda. 

 
Elaborar trípticos con la misión 
y visión de la Cooperativa. 

 

 
GERENTE  

Publicar la Misión y 
Visión de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito 
Quilanga Ltda. 

Nivel de 
Cumplimiento. 
 

2.3Generar prestigio e identificación 

institucional  a nivel  cantonal, 

provincial y nacional que permita 

posesionarse  en el mercado. 

 

 
Entregar a la colectividad 
servicios y productos 
financieros  de la más alta 
calidad capaces de sustentar 
el desarrollo del cantón y   la 
Región. 
 

 
 
GERENTE  

Mediante  publicidad de 
cuáles son los productos 
que ofrece la  
Cooperativa. 

 
Nivel de 
Cumplimiento 

 
FUENTE: COPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTA. 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3: INFRAESTRUCTURA ADECUADA  
Crear un proyecto de  infraestructura adecuada para la Cooperativa de Ahorro y Crédito   para promover un mejor desarrollo  de las actividades 

productivas de las personas (socios y terceros) que buscan satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS RESPONSABLE ACTIVIDADES INDICADORES 

3.1.Generar mayores volúmenes de 

operaciones de captación, y colocación 
de recursos financieros con el fin de 
mejorar los ingresos en beneficio de la 
cooperativa y en el cantón donde 
prestará sus servicios. 

 

Dar a conocer todos los 
servicios que ofrece con 
los beneficios para los 
socios a corto ,mediano 
y largo plazo 
 

 
GERENTE  

Promocionar a través 
de medios de 
comunicación como 
radio televisión, 
prensa, volantes, 
franelográfos, etc., a 
fin de dar a conocer 
los servicios que 
ofrece. 

Nivel de 
Cumplimiento. 
 

3.2Establecer la ampliación de la 

infraestructura  de la Cooperativa. 
 

Por medio de una 
buena gestión por parte 
de los Directivos. 
 

 
GERENTE  

Poner en gestión  la 
realización del 
proyecto. 

Nivel de 
Cumplimiento. 
 

3.3 Optimizar los recursos existentes y  

los nuevos ingresos para la inversión en 
infraestructura, tecnología, recursos 
humanos, publicidad en beneficio para la 
población del Cantón. 

 
 

 

Elaboración de un 
presupuesto  adecuado 
para mejorar la 
infraestructura de la 
misma. 

 

GERENTE  Reuniones de trabajo 

periódicas a fin de 

establecer en el menor 

tiempo posible la 

planificación anual 

(POA) acorde a las 

necesidades de la 

cooperativa 

Nivel de 
Cumplimiento. 
 

 
FUENTE: COPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTA. 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO º GENERAL 4: DIVERSIFICACIÓN DE SERVICIOS 

Creación de financiamiento de créditos consumo, educación, servicios exequiales y en segundo lugar de 
vivienda, así como el pago de servicios básicos, impuestos, matriculación vehicular etc. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS RESPONSABLE ACTIVIDADES INDICADORES 

4.1 Difusión de los servicios que brinda 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Quilanga Ltda. 
. 
 

Realizar una campaña 
publicitaria de los 
servicios y productos 
que presta la entidad. 
Construir una imagen 
institucional actualizada 
que permita la 
proyección de los 
socios. 

 
GERENTE 

Publicar a todo nivel 
la Misión y Visión de 
la Institución y 
contratar Publicidad 
en medios de 
comunicación, en 
forma permanente y 
en horarios 
estratégicos. 

 
Nivel de 
Cumplimiento 

4.2 Lanzamiento de nuevas líneas de 
crédito de acuerdo a las necesidades 
básicas de los socios. 
 
 

Establecer los medios 
idóneos para la 
promoción de los 
nuevos servicios 
crediticios 

GERENTE  Entregar trípticos 
publicitarios sobre 
las nuevas líneas de 
créditos que ofrece 
la Cooperativa. 

Nivel de 
Cumplimiento. 
 

4.3 Extender la facilidad de pagos por 
servicios básicos así como 
también de retiros inmediatos de 
dinero en efectivo. 

 

 
Implementación de 
cajero automático 
acorde a la tecnología 
actual a servicio de la 
población, incluidos los 
servicios básicos.  

 
 
GERENTE  

Solicitar la creación 
del proceso para la 
adquisición  de los 
equipos con 
tecnología de punta 
más acordes a las 
necesidades. 

 
Nivel de 
Cumplimiento 

 FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO º GENERAL 5: IMPLEMENTACIÓN DE UN CAJERO AUTOMATICO. 
Crear un proyecto  de un cajero automático para la Cooperativa de Ahorro y Crédito   para promover un mejor desarrollo  de las 
actividades de sus socios y satisfacer sus necesidades. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS RESPONSABLE ACTIVIDADES INDICADORES 

5.1 La excelente calidad de este 
servicio provocara un fortalecimiento y 
mejoría de la imagen de la Entidad lo 
que permitirá posesionarse en el 
mercado. 
 
 

Efectuar la elaboración  
del proyecto buscando 
diversas opciones y 
analizar cuál es la más 
beneficiosa para la 
Cooperativa y de  esta 
manera emprender el 
proyecto en beneficio de 
la misma. 

 
GERENTE  

Aprovechar al máximo  
los recursos 
económicos que se 
asignen para llevar a 
cabo dicho proyecto. 

 
Nivel de 
Cumplimiento 

5.2 Poder  prestar un nuevo servicio a 
sus socios de la Cooperativa de una 
manera más rápida. 

Seleccionar   los 
medios eficaces y 
adecuados  para 
promover este 
proyecto. 

 
GERENTE  

Entregar hojas 
volantes  sobre los 
nuevos servicios que 
ofrece la Cooperativa, 
a través del Cajero 
Automático. 

Nivel de 
Cumplimiento. 
 

5.3 Brindar eficientes y diferentes 
servicios con el fin de crecer 
como Entidad Financiera. 

Creación de un  cajero 
automático con  
tecnología de punta  
acorde a las necesidades 
de  la población. 

 
 
GERENTE  

Difundir por los 
medios de 
comunicación  sobre 
este servicio  a los 
socios y a la 
ciudadanía en general 

 
Nivel de 
Cumplimiento 

 FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

EJES DE 

DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 

 

 

CAPACITACIÓN 

 

Sistema de 
Capacitación 
Permanente   

Programa de Capacitación 
a los Directivos y al 
personal de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito 
Quilanga Ltda. 

 

 

PUBLICIDAD 

 
Difusión de  servicios 
Productos Financieros, 
Misión y Visión. 
 

 

Plan de difusión 
publicitaria para dar a 
conocer ala colectividad 
los servicios que presta la 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Quilanga Ltda. 
 

 
INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA 

 
Crear un proyecto de  
infraestructura 
adecuada para la 
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito   para 
promover un mejor 
desarrollo  de las 
actividades. 

 
Proyecto de  
infraestructura para la 
Cooperativa. 

 

DIVERSIFICACIÓN 
DE  SERVICIOS 

 
Respectivo 
conocimiento de los 
servicios. 

 
Diversificación de 
productos y servicios 
financieros. 

 

CAJERO 
AUTOMATICO 

Crear un cajero 
automático para Brindar 
un mejor servicio a sus 
socios. 

Proyecto de 
implementación de un 
cajero automático, para la 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Quilanga Ltda., 

FUENTE: COPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS



106 
 

 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA EL PERIODO 2012-2016 

 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 
 

COSTOS TIEMPO  
RESPONSABLES 

INDICADORES 

 
 

CAPACITACIÓN 

Sistema de 
capacitación  
permanente. 
 

1. Plan  de Capacitación a los Directivos y 
al personal de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Quilanga Ltda. 

Presupuesto de 
la ( COACQ) 

 
 

12 meses 

 
Personal 
administrativo. 

 

Personal Capacitado 

Número de Personal 

 

 
PUBLICIDAD 

 
Difusión de  servicios 

misión y visión.  

2. Plan de difusión publicitaria para dar a 
conocer a la colectividad los servicios que 
presta la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Quilanga Ltda. 

Presupuesto de 
la ( COACQ) 

 
 

12 meses 

 
Personal 
administrativo. 
 

Proyectos Ejecutados 

Proyectos Propuestos 

 

 
 

INFRAESTRUCTURA 
ADECUADA 

 

Crear un proyecto de  
infraestructura 
adecuada para la 
(COACQ) para 
promover un mejor 
desarrollo  de las 
actividades. 

3. Proyecto de  infraestructura para la 
Cooperativa. 

Presupuesto de 
la  (COACQ) 

 
 
 

12 meses 
 

 
Personal 
administrativo. Infraestructura Ejecutada 

Infraestructura Propuesta 

 

 
DIVERSIFICACIÓN 
DE SERVICIOS 

Respectivo 
conocimiento de los 
servicios. 

4. Diversificación de productos y servicios 
financieros. 

Presupuesto de 
la  (COACQ) 

 
 

12 meses 

 
Personal 
administrativo. 

Número de Servicios Incorporados  

 Número de Servicios Planificados 
 

 
CAJERO 

AUTOMATICO 

Crear un cajero 
automático para 
brindar un mejor 
servicio a sus socios.  

5. Implementación de un Cajero 
Automático. 

Presupuesto de 
la  (COACQ) 

 
 

12 meses 
 

 
Personal 
administrativo. 

Cajero  Implementado 

Cajero  Planificado 
 

FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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PROYECTO No 1  

 

PLAN DE  CAPACITACIÓN. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

En  la actualidad la capacitación en las Entidades se ha convertido en un 

instrumento fundamental para el desarrollo y progreso de  las actividades, 

razón por la cual  el personal que labora en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Quilanga Ltda. Debe contar  con una capacitación  permanente y 

actualizada con el fin de que el personal logre desenvolverse en el 

mercado competitivo de una manera eficiente, este plan de capacitación 

está  dirigido a todo el personal que labora en la entidad a fin de mejorar  

su actitud  para el desarrollo  de las actividades asignadas, logrando de 

esta manera que la entidad cuente con  un excelente prestigio tanto en el 

mercado local y provincial. 

  

JUSTIFICACIÓN  

 

Las constantes exigencias de los clientes y la competencia, compromete  

a los directivos y personal que labora en la  Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Quilanga Ltda.,  que debe estar  informado y principalmente 

actualizado con nuevos conocimientos, por lo que es muy fundamental  la 
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capacitación en  sus diferentes  áreas  de trabajo, para poder enfrentar los 

retos presentes, por ello se propone que se aplique un plan de 

capacitación para mejorar el rendimiento en el desarrollo de  sus labores, 

cubriendo las necesidades y aspirando que con ello se mejore el 

rendimiento de los mismos. 

 

DIAGNÓSTICO: 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda., no cuenta con un plan 

de capacitación para el personal con el objetivo que permita dar  un buen 

servicio a sus clientes, razón por la cual  es muy importante capacitar al 

personal  con conocimientos de calidad profesional  en eficiencia y 

eficacia,  respaldados por personal especializado  y  afines a las 

exigencias laborables. 

 

META: 

 

Que el Personal que labora en la  Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Quilanga Ltda., fortalezca sus conocimientos y habilidades, con el fin de 

mejorar la atención a los clientes. 
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ESTRATEGIA: 

 

Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y 

rendimiento colectivo. 

 

OBJETIVOS 

 

 Preparar al personal para el cumplimiento eficiente de sus 

responsabilidades, optimizando  la cooperación y confianza entre el 

Gerente y Empleados de la  Cooperativa para posteriormente disminuir 

los inconvenientes  interpersonales y creación de subgrupos que 

generan improductividad y dificulten el cumplimiento de las metas 

propuestas. 

 

 Fortalecer las habilidades personales para elevar y mantener un buen 

nivel de eficiencia individual y para el beneficio colectivo. 

 Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas 

especializadas para el mejoramiento de cada  actividad.  

 

FINANCIAMIENTO. 

 

El monto de inversión de este plan de capacitación, será financiada con 

ingresos propios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
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NOMBRE DEL CURSO: PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

DIRIGIDO A: GERENTE Y DIRECTIVOS 

FECHA:ENERO  

HORA: 17:00 – 21:00 pm 

 

 

NUMERO DE PERSONAS: 26 

DURACION:  80 Horas 

LUGAR: COACQ 

INSTRUCTORES: Personal del 

Centro de Capacitación 

Profesional SECAP. 

FINANCIADO POR: LA COOPERATIVA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. 

OBJETIVO 

Proporcionar a los participantes una visión integral del proceso de 

Planeación Estratégica, como una herramienta en la toma de 

decisiones  adecuadas, que guie sus decisiones de largo plazo en un 

ambiente de constante cambio y ante oportunidades y amenazas del 

entorno potenciando sus ventajas competitivas. 

 

CONTENIDO: 

 Análisis externo e interno 
 Cliente externo e interno 
 Matriz de factores 
 Definición de la Visión y Misión 
 Diseño de los objetivos estratégicos 
 Diseño de las estrategias 
 Diseño del plan operativo 
 Plan estratégico 

 

CERTIFICADO A ENTREGARSE:  

Aprobación (en especie valorada de la institución que lo auspicia). 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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NOMBRE DEL CURSO: ESTUDIO Y APLICACIÓN DE RELACIONES  

HUMANAS. 

DIRIGIDO A: GERENTE Y PERSONAL 

FECHA: FEBRERO 

HORA: 17:00 – 21:00 pm 

 

 

NUMERO DE PERSONAS: 7 

DURACION:  80 Horas 

LUGAR: COACQ 

INSTRUCTORES: Personal del 

Centro de Capacitación 

Profesional SECAP. 

FINANCIADO POR: LA COOPERATIVA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. 

OBJETIVO 

Fortalecer el desarrollo humano para su crecimiento personal, social y laboral, 

aplicando técnicas de motivación, autoestima, liderazgo, inteligencia 

emocional y de comunicación. 

 

CONTENIDO: 

 Aplicación de Relaciones Humanas y Valores Ciudadanos 

 Aplicación de Técnicas de Motivación 

 Estudio y Desarrollo de Liderazgo 

 
CERTIFICADO A ENTREGARSE:  

Aprobación (en especie valorada de la institución que lo auspicia). 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

http://200.107.37.54/web2011/index.php?option=com_content&view=article&id=476%3Aestudio-y-aplicacion-de-relaciones-humanas&catid=76%3Aadministracion-y-legislacion&Itemid=176
http://200.107.37.54/web2011/index.php?option=com_content&view=article&id=476%3Aestudio-y-aplicacion-de-relaciones-humanas&catid=76%3Aadministracion-y-legislacion&Itemid=176
http://200.107.37.54/web2011/index.php?option=com_content&view=article&id=476%3Aestudio-y-aplicacion-de-relaciones-humanas&catid=76%3Aadministracion-y-legislacion&Itemid=176
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ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

NOMBRE DEL CURSO: TRABAJO EN EQUIPO 

DIRIGIDO A: GERENTE Y PERSONAL 

FECHA: MARZO 

HORA: 17:00 – 21:00 pm 

 

 

NUMERO DE PERSONAS: 7 

DURACION:  80 Horas 

LUGAR: COACQ 

INSTRUCTORES: Personal del Centro 

de Capacitación Profesional SECAP. 

FINANCIADO POR: LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

QUILANGA LTDA. 

OBJETIVO 

Capacitar en forma oportuna a todo el personal que labora en la entidad 

financiera para que puedan desempeñarse eficientemente las funciones 

dentro de la misma. 

 

CONTENIDO: 

 Organización del tiempo. 

 Desarrollo de competitividades 

 Calidad del servicio. 

 

CERTIFICADO A ENTREGARSE:  
 
Aprobación (en especie valorada de la institución que lo auspicia). 
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NOMBRE DEL CURSO: TRIBUTACIÓN FISCAL 

DIRIGIDO A: CONTADORA 

FECHA: ABRIL 

HORA: 17:00 – 20:00 pm 

 

 

NUMERO DE PERSONAS: 1 

DURACION:  60 Horas 

LUGAR: COACQ 

INSTRUCTORES: Personal del 

Centro de Capacitación 

Profesional SECAP. 

FINANCIADO POR: LA COOPERATIVA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. 

OBJETIVO 

Declarar el IVA, en cumplimiento con las obligaciones tributarias, de 

acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

interno, Código de Trabajo y su Reglamento con responsabilidad y 

honestidad. 

CONTENIDO: 

 Tributos: ámbitos de aplicación, plazos, sujetos y clases 
 RUC: concepto, inscripción obligatoria, lugar y registro, plazo, 

actualización y cancelación 
 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
 Reglamento de comprobantes de venta y retención 
 Retención en la fuente 
 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
 Bienes y servicios tarifa no grabados 
 Cálculos tributarios 

 

CERTIFICADO A ENTREGARSE:  

Aprobación (en especie valorada de la institución que lo auspicia). 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA EL PROYECTO DE 

CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA  COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO QUILANGA  LTDA. 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

Indicador 

 

  

MES CURSOS COSTOS 
MESUALES 

Enero   

 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 650,00 

Febrero 

 

ESTUDIO Y APLICACIÓN DE 

RELACIONES  HUMANAS. 

210,00 

Marzo TRABAJO EN EQUIPO 175,00 

Abril TRIBUTACIÓN FISCAL 140,00 

TOTAL ANUAL 1.175,00 

Personal Capacitado 

Número de Personal 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN 

 

 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 
 

 
N
 
º 

 
CURSOS 

 

CAPACIT
ADORES 

DEL 
SECAP 

PERSONAL DE  
LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y 
CRÉDITO QUILANGA 

LTDA. 

MES DIAS  
TIEMPO 

TOTAL 
DE 

HORAS 

COSTO DE 
CADA 

CURSO 

1 PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGICA 

Ing. Julio 
Paltan 

GERENTE Y 
 DIRECTIVOS 

Enero   
 

Lunes a 
Viernes 

4 Horas 80 650,00 

2 ESTUDIO Y 
APLICACIÓN DE 
RELACIONES  
HUMANAS. 

Dra. 
Cecilia 
Moscoso 
Rivera 

GERENTE Y  
PERSONAL 

Febrero 
 

Lunes a 
Viernes 

4 Horas 80 210,00 

3 TRABAJO EN 
EQUIPO 

 Lcdo. 
Carlos  
Andrade 

GERENTE Y  
PERSONAL 

Marzo Lunes a 
Viernes 

4 Horas 80 175,00 

4 TRIBUTACIÓN 
FISCAL 

Dr.  Jhon  
Hernández 

CONTADORA Abril Lunes a 
Viernes 

3 Horas 60 140,00 

 TOTAL      300 
HORAS 

1.175,00 
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PROYECTO: 2 

 

PLAN DE DIFUSIÓN PUBLICITARIA PARA DAR A CONOCER A LA 

COLECTIVIDAD LOS SERVICIOS QUE OFRECE  LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. 

 

INTRODUCCION 

 

La publicidad en  la actualidad constituye  una herramienta muy 

trascendental  debido a que  está encaminada a brindar información,  en 

el desarrollo y progreso de las actividades, tanto en entidades públicas y 

privadas, tomando en cuenta la importancia de la misma se ha elaborado 

el plan de difusión publicitaria para la entidad financiera , el cual  ayudara  

a los Directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda.,  del 

cantón Quilanga de la Provincia de Loja  como un instrumento de apoyo . 

 

JUSTIFICACION 

  

Considerando los beneficios que  nos ofrece la publicidad  atraves de los 

diferentes medios de comunicación  es  primordial  que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Quilanga Ltda., debe aprovechar estos medios para  dar 

a conocer   a sus socios y  clientes los servicios financieros que  brinda y 

logren beneficiarse de los mismos , lo que permitirá al crecimiento y 
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desarrollo  de la entidad y de esta forma  incrementar su participación en 

el mercado.  

 

DIAGNÓSTICO: 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda., no cuenta con 

publicidad en ningún medio de comunicación para dar a conocer los 

servicios  financieros que ofrece,  razón  por la cual se realiza el presente 

plan de difusión publicitaria, el mismo que permitirá dar  a conocer los 

múltiples servicios  que ofrece a sus socios y a la ciudadanía en general  

lo que ayudara a  incrementar sus ingresos y mejorar su posicionamiento 

en el mercado.  

 

META 

Que la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda., tenga prestigio y 

reconocimiento en el mercado local y provincial  en un lapso de un año a 

partir de la implantación del plan de publicidad planteado. 

 

ESTRATEGIAS 

 Creatividad en la publicidad. 
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 La publicidad de hojas volantes, trípticos  se entregará en sitios 

estratégicos como lo son: supermercados, tiendas grandes de 

abastos, etc. 

 

OBJETIVOS 

 

 Lograr un mayor posicionamiento de los servicios y  productos 

financieros que ofrece la Entidad  en el mercado. 

 

 Ampliar el número de Clientes  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Quilanga Ltda., a través de la publicidad. 

 

 

FINANCIAMIENTO. 

 

El monto de inversión de este plan de Difusión publicitaria, será financiado 

con ingresos propios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga 

Ltda. 

 

 RESPONSABLE. 

 

Gerente de la Cooperativa. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Publicidad 

Son todas las actividades que comprenden  la presentación a un grupo, 

de un mensaje no personal pero que identifica al patrocinador sobre un 

grupo u organismo. Este mensaje se conoce como anuncio puede ser 

verbal o visual. 

 
 

MEDIOS QUE SE UTILIZAN PARA UNA PUBLICIDAD  

 

Hojas Volantes 

 

Utilizaremos con  el fin de dar a conocer los servicios que brinda  la 

Cooperativa  al cantón  y  a la ciudadanía en general. 

 

Trípticos 

 
 

Constan de tres partes en los cuales se dará  a conocerla misión, visión, 

servicios y productos financieros que ofrece la Cooperativa  así como 

también la dirección, teléfonos etc. La Cooperativa de Ahorro  y Crédito  

Quilanga Ltda., ejecutará su difusión  publicitaria en los siguientes 

medios: 
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Televisión 

Ecotel TV: Es un medio televisivo que ofrece programas para todos los 

gustos  así como también   cuenta con una gran y excelente  aceptación 

en el mercado local. 

 

Radio 

Zapotillo: Es un medio que tiene mayor sintonía por todos especialmente 

su cobertura abarca a toda la ciudad de  Loja y a la provincia su dial es 

96.1 FM estéreo, está ubicada en la  18 de Noviembre entre Colón e 

Imbabura.  

Radio la Nueva Satelital: Es un medio que tiene gran sintonía en la 

comunidad lojana y su cobertura avanza a todas la ciudad de Loja y, el 

Oro así como también  las Poblaciones del norte del Perú  en la 

frecuencia 100.9 FM provincia de Zamora Chinchipe  y el resto del oriente 

Ecuatoriano  sus cantones además cubre toda la provincia de El Oro, está 

ubicada en la Av. Manuel Agustín Aguirre y Azuay Esquina. 

 

PRENSA ESCRITA 

Diario La Hora: Este diario se ha creído conveniente utilizarlo por ser 

ventajoso, ya que es un diario que se lo fábrica en la ciudad de Loja, y 

presta sus servicios a la provincia de Loja Zamora Chinchipe y El Oro y 

tiene excelente acogida. 
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DISEÑO DE  UNA HOJA VOLANTE 

 

 

 

 

 

 

AHORA PARA EL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN 

Si usted  desea encontrar  un lugar para el   financiamiento de su 
microempresa. No  busque más decídase  por la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Quilanga Ltda., su mejor alternativa. 

Le ofrece una completa  gama de servicios y productos financieros. 

Dirección: Bolívar y 18 de Noviembre 

Teléfonos: 07 2554040 

Quilanga – Loja –Ecuador. 
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DISEÑO  DE TRIPTICO DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE 

OFRECE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA 

LTDA. 

 

 

 

LE OFRECE: 

SERVICIOS FINANCIEROS 

Ahorro a la vista. 

Ahorro  a plazo fijo. 

CRÉDITOS 

 Microempresa 
 Ganadería 
 Agricultura 
 Artesanal 
 Educación  
 Hipotecarios 
 Vivienda 

 
SERVICIOS NO 
FINANCIEROS 

 Pago de bono de 
desarrollo humano 

 Recepción de Remesas 
 Transferencia de dinero a 

cualquier Banco del país. 
 Pago de Nóminas de 

Empleados del sector 
público 

 Servicios exequiales 
 

 Pago de servicios 
Básicos (Luz, agua 
potable, pago de 
impuestos, matriculación 
vehicular, pago del 
SOAT, etc.). 

 

APERTURE SU CUENTA 

REQUISITOS 

 Copia de la cedula de 
identidad 

 Copia del certificado de 
votación  

 Copia de una planilla de 
un servicio básico 

 $ 25,00 

 

 

 

 

 

 

Visítenos y sea parte de nuestra 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
una mano amiga para el 
desarrollo del Cantón.

 

 

APOYANDO AL CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO DE NUESTRO 

CANTÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Bolívar y 18 de 
Noviembre 

Teléfonos: 07 2554040 

Quilanga – Loja –Ecuador 
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VISIÓN 

Ser una Entidad Financiera  sólida, 
líder,  competitiva  y eficiente a nivel 
provincial, ofreciendo productos y 
servicios financieros de calidad, 
diversificados en beneficio    a las 
expectativas del cliente y del mercado 
en forma ágil, oportuna y con 
tecnología de punta, contribuyendo al 
desarrollo económico y social de 
nuestros socios. 

 

MISIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Quilanga Ltda., tiene el propósito de 
contribuir al mejoramiento de la 
microempresa, familias de escasos 
recursos, pequeños agricultores y 
productores, orientada a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de 
nuestros clientes, brindando  
excelencia en la calidad de servicios, 
contribuyendo al  crecimiento desarrollo 
y progreso del cantón y la región. 

 

       VALORES CORPORATIVOS 

 Responsabilidad 
 Solidaridad 
 Eficiencia 
 Honradez 
 Confianza 
 Transparencia 
 Respeto. 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DEL ANUNCIO PARA EL DIARIO “LA HORA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es su mejor alternativa compruébelo y se convencerá, le ofrece los 

mejores servicios y productos financieros. 

PARA LA MICROEMPRESA Y EL COMERCIO. 

VISITENOS SERA UN PLACER ATENDERLE. 

Dirección: Bolívar y 18 de Noviembre 

Teléfonos: 07 2554040 

Quilanga – Loja –Ecuador 
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FORMATO DE LA CUÑA RADIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO PARA EL SPOT PUBLICITARIO PARA ECOTEL TV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo mejor  

SI USTED ESTA BUSCANDO UNA COOPERATIVA PARA EL 

FINANCIAMIENTO NO BUSQUE MÁS DECIDASE HOY MISMO POR 

NUESTRA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUILANGA LTDA. 

SU MEJOR OPCIÓN. 

 

 

Le ofrece los mejores servicios y 

productos financieros de calidad 

como son créditos para la 

microempresa, agricultura, 

ganadería y mucho más. 

Ubíquenos en  el Cantón Quilanga. 
Dirección: Bolívar y 18 de Noviembre 
Teléfonos: 072554040 
Quilanga – Loja –Ecuador 

 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA.  

Ofrece a su distinguida clientela  y ciudadanía en general los servicios y 

productos financieros  de primera calidad como son: créditos para la 

microempresa, agricultura, ganadería, educación pago de servicios básicos, 

pago de Bono de Desarrollo Humano, Transferencias de dinero a cualquier 

Banco del País, Recepción de Remesa  y mucho  más visítenos y se 

convencerá, será un placer atenderle. 

Estamos ubicados en  el Cantón Quilanga. 

Dirección: Bolívar y 18 de Noviembre 
Teléfonos: 07 2554040 

Quilanga – Loja –Ecuador 
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PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA EL PROYECTO DE DIFUSIÓN  

PUBLICITARIA  PARA LA  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

QUILANGA  LTDA. 

Aplicando la publicidad a través de la publicación de hojas volantes, las 

mismas que se imprimen 3,000 ejemplares para ser distribuidos entre la 

colectividad de Loja y Zamora, serán entregadas por parte del personal 

que labora en la cooperativa, así como también se elaborara 3,000 

trípticos  además se pagaran cuñas radiales durante  6 meses en un total 

de 792 cuñas, 28 publicaciones de anuncios en diario la hora y 44 spots 

en Ecotel TV. 

 

 

Indicador

ACTIVIDAD MES RESPONSAB

LES DE LA 

ELABORACI

ÓN 

COLABORADORE

S 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

RESPONSBL

E DE LA 

EJECUCIÓN 

Hojas 

volantes 

Noviembre 

 

Gerente y 

personal   

de la 

COACQ. 

 

Medios de 

comunicación. 

 

 

01-01-2014 

 

 

Gerente Trípticos Diciembre 

Radio Enero, Febrero, Junio, 

Julio, Octubre, 

Noviembre. 

Televisión Agosto y Diciembre 

Prensa 

Escrita 

 

Marzo, Abril, Mayo, 

julio, Agosto, Octubre, 

Noviembre , Diciembre 

Proyectos Ejecutados 

Proyectos Propuestos 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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COSTO DEL PROYECTO DE DIFUSIÓN  PUBLICITARIA 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

MEDIOS DISTRIBUCIÓN 

DE LA 

PUBLICIDAD 

DURACIÓN NUMERO DE 

INSERCIONES 

ANUALES 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TV Ecotel 
TV 

Agosto  22 
mensuales 
 
Diciembre 22 
mensuales 
 
 

 
35 Seg. 

 
44 spots 

 
27,27 

 
1,199.88 

 
 
 
 
RADIO 

Radio  
Zapotillo 

Enero    156  
mensuales 
Febrero 156 
mensuales 
 

45 Seg. 312 Cuñas 
mensuales 
en la tarde  

1,30 405,60 

Radio  
Satelital 

Junio 120 
mensuales 
Julio  120 
mensuales 
Octubre 120 
mensuales 
Noviembre  120 
mensuales  

 
 
45 Seg. 

 
 480 Cuñas  
programación 
regular  

 
 
0,98 

 
470,40 

 
 
 
PRENSA 
ESCRITA 

 
 
 
Diario 
La Hora 

 
Marzo-abril 2 
mensuales 
Mayo-Julio 4 
mensuales 
Agosto-Octubre 
4 mensuales 
Noviembre- 
Diciembre 4 
mensuales 

 
 
 
10 x 5 cm 

 
 
 
28  Anuncios 

 
 
 
21,50 

 
 
 
602,00 

Hojas Volantes Imprenta 
Gráficas 
Santiago 

Noviembre Tamaño 
Oficio 

3,000 0,03 90,00 

Trípticos Imprenta 
Gráficas 
Santiago 

Diciembre Tamaño A4 3,000 0,06 180.00 

TOTAL 2,947.88 

FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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PROYECTO: 3 

 

PROYECTO  DE  INFRAESTRUCTURA ADECUADA  PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La provisión eficiente de una infraestructura adecuada es uno de los 

aspectos más importantes de las políticas de desarrollo, por cuanto 

muestran la imagen externa de las entidades, siendo un factor necesario  

ya que permite un ambiente  adecuado  para el personal que labora y a si 

mismo poder desarrollar sus actividades y principalmente se lograra dar 

un  servicio satisfactorio a los clientes.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Una infraestructura adecuada es la imagen de la Entidad  la misma que 

da  un buen prestigio, de igual manera  ofrecer un ambiente agradable, de 

confianza, de respaldo, de seguridad, de seriedad dentro y fuera  de la 

misma y así también los empleados sientan un ambiente de trabajo 

apropiado en sus actividades.  
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DIAGNOSTICO. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda., no posee una 

infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades,  por lo que 

se hace necesario la renovación  de su  infraestructura la misma que debe 

ser acorde a sus  necesidades con el  objetivo de que le facilite el 

desarrollo de las actividades y especialmente brindar un excelente 

servicio  a sus socios y clientes. 

META 

Que la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda., tenga prestigio y 

reconocimiento en el mercado local y provincial.  

ESTRATEGIA 

Mejorar el servicio a los  clientes y socios.    

OBJETIVOS. 

Ofrecer un servicio de calidad a través de una atención 

FINANCIAMIENTO 

El monto de inversión de este proyecto de infraestructura adecuada, será 

financiado con ingresos propios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Quilanga Ltda. 

RESPONSABLE 

Gerente
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PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA EL PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA ADECUADA  PARA LA  COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO QUILANGA  LTDA. 

 

 

 

Indicador 

 

 

COMPONENTES MES COLABORADORES RESPONSBLE DE 

LA EJECUCIÓN 

Contrato  de Diseños 

Arquitectónicos 

Enero  

Personal 

especializado 

para realizar la 

renovación de la 

infraestructura 

de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Quilanga. 

 

 

Gerente Permisos  para la 

construcción 

Febrero 

Contrato de la mano de 

Obra para la 

Remodelación y 

Ampliación de la 

COACQ 

Marzo 

Ejecución de la 

construcción de la 

infraestructura. 

Abril – Noviembre 

Compra   de  Muebles 
y Enseres 

Diciembre 

Infraestructura Ejecutada 

Infraestructura Propuesta 

FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN  DE PROYECTO DE  INFRAESTRUCTURA ADECUADA  PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. 

  

      
FINANCIAMIENTO 

RESPONSABLE 

MESES 
      

COMPONENTES 
DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD COSTO  PROPIO 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Contrato  de Diseños 
Arquitectónicos 

Selección  de 
un  Diseño 
Arquitectónico 
para la COACQ 

2,000.00   GERENTE                         

Permisos  para la 
construcción  

Realizar los 
respectivos 
tramites  

300,00                

Contrato de la mano de 
Obra para la 
Remodelación y 
Ampliación de la COACQ 

Contratación 
de personal 
para la 
construcción. 

20,000.00   GERENTE                         

Ejecución de la 
construcción de la 
infraestructura.  

Aprovechar al 
máximo los 
recursos. 

3,000.00   GERENTE                          

Compra   de  
Adquirir 
muebles y 
enseres de 
oficina  

5,500.00   GERENTE                          

Muebles y Enseres 

TOTAL                                            30,800.00 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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PROYECTO: 4 

 

 

PROYECTO PARA  LA DIVERSIFICACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS Y 

PRODUCTOS FINANCIEROS. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito  deben  ofrecer  a sus clientes   

nuevos servicios financieros para satisfacer sus necesidades más 

urgentes y a futuro implementando  servicios no brindados en la 

actualidad como son préstamos prendarios, Fondo mortuorio, pago de 

servicios básicos entre otros.   Es así que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Quilanga Ltda., hoy en día  se ve obligada a  poseer   nuevos 

servicios financieros para que sus clientes y ciudadanía en general 

puedan beneficiarse de los mismos.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Mediante la Ejecución de este proyecto  para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Quilanga Ltda.,  del Cantón Quilanga, se ayudara a incrementar el 

número de clientes atraves de los nuevos servicios que ofrece la entidad 

financiera acorde a las necesidades actuales de los socios de la 

cooperativa y  de esta manera pueda, seguir creciendo cada vez  con 
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bases sólidas que hagan de la cooperativa de Ahorro y Crédito  Quilanga 

Ltda., una entidad confiable dentro del sistema financiero. 

 

DIAGNÓSTICO: 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda., no existe diversidad 

de servicios que se puede ofrecer a los socios de la Cooperativa, por lo 

que se hace necesario el establecimiento de nuevos  servicios financieros 

para el beneficio y desarrollo de la colectividad. 

META 

Que la COACQ sea reconocida a nivel local y provincial  en un lapso de 

un año a partir de la implantación del plan de diversificación de servicios 

financieros  propuesto para la entidad. 

ESTRATEGIA 

Consolidar la solidez de la cooperativa, como entidad financiera y de 

desarrollo de los socios y la comunidad con servicios de calidad, 

fortaleciendo el posicionamiento de la misma. 

 

OBJETIVO 

Posesionarse en el mercado financiero mediante la prestación de nuevos 

servicios financieros, logrando de esta manera  una mejor aceptación  por 

parte de sus socios y de la ciudadanía en general. 
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FINANCIAMIENTO 

El monto de inversión para el  proyecto de diversificación de servicios 

financieros, será financiado con ingresos propios de la COACQ. 

RESPONSABLE 

Gerente 

PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA EL PROYECTO  DE 

DIVERSIFICACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA LA  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUILANGA  LTDA. 

 

 

Indicador 

 

SERVICIOS FINANCIEROS BENEFICIARIO

S  

COLABORADORES RESPONSBLE DE 

LA EJECUCIÓN 

CRÉDITOS 
 Microempresa 
 Ganadería 
 Agricultura 
 Artesanal 
 Educación  
 Hipotecarios 
 Vivienda 

 
SERVICIOS NO FINANCIEROS 

 Pago de bono de desarrollo humano 
 Recepción de Remesas 
 Transferencia de dinero a cualquier 

Banco del país. 
 Pago de Nóminas de Empleados del 

sector público 
 Servicios exequiales 

 
Pago de servicios Básicos impuestos, matriculación 

vehicular, pago del SOAT, etc.). 

Socios 

Clientes 

Ciudadanía 

en general. 

 Gerente y Personal 

de la Cooperativa  

 

 

 

Gerente 

Número de Servicios Incorporados  

 Número de Servicios Planificados 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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PRESUPUESTO Y CALENDARIO PARA LA EJECUCIÓN  DEL PROYECTO PARA   LA DIVERSIFICACIÓN DE 
NUEVOS SERVICIOS FINANCIEROS. 
  

      
FINANCIAMIENTO RESPONSABLE MESES 

      

COMPONENTES 
DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COSTO  PROPIO  

  E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

    

Selección de los 
servicios 
financieros  que 
ofrecerá la 
Cooperativa. 

Analizar la diversificación de 
Servicios  así como también 
Analizar  las necesidades y 
anhelos de los  socios y clientes 
para mejorar la calidad de vida. 

1,500.00   GERENTE             

Conocimiento de 
los  nuevos 
servicios 
financieros a los 
socios y la 
ciudadanía. 

Contratar  publicidad   en la prensa 
escrita y elaborar trípticos con los  

nuevos servicios financieros. 
800,00   GERENTE                         

Extender los 
servicios a los 
principales 
sectores en 
aquellos 
sectores menos 
Atendidos. 

Contratar personal para   que 
trabaje en esta área   para 
establecer visitas personales a los 
diferentes sectores como son  la 
microempresa, ganadería, etc. 
 

1,200.00   GERENTE                         

TOTAL 3,500.00 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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PROYECTO: 5 

 

PROYECTO PARA  LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CAJERO 

AUTOMATICO. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología en la actualidad va desarrollándose cada vez en forma más 

rápida, por lo que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda.,  del 

Cantón Quilanga, tomando en cuenta  estos cambios tecnológicos  que se 

dan en la actualidad  motivo por el cual  la COACQ debe  brindar a sus 

socios del beneficio de la implementación de un cajero automático que 

brindará sus servicios las 24 horas del día los 365 días del año sin 

interrupción, el mismo que será dotado de toda la tecnología de punta  

acorde a las necesidades de la era moderna que vivimos en la actualidad. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día el servicio de los cajeros automáticos en las entidades 

financieras  es muy importante  para  que sus clientes puedan 

beneficiarse del  servicio, lo que hace que la cooperativa se vea en la 

necesidad de poseer un cajero automático y   con el objetivo de que  sus 

socios se beneficien  de este servicio, y especialmente  brinda la  facilidad 
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de realizar sus transacciones  financieras ya  que  evita  aglomeramientos 

de personas, filas  extensas, pérdidas de tiempo. 

 

DIAGNÓSTICO: 

 

La  Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda., no  cuenta con un  

Cajero Automático  que le permita brindar un mejor servicio a sus  socios, 

con la implementación de este servicio se   contribuirá al crecimiento  y 

progreso   de la  Entidad. 

META 

Incrementar la satisfacción del cliente por medio de este servicio. 

 

ESTRATEGIA 

Mejorar  la eficiencia en la calidad  del servicio  a los clientes. 

 

OBJETIVO 

Brindar un servicio de calidad en el menor tiempo posible  a  todos los  

Socios que conforman la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 

 

FINANCIAMIENTO 

El monto de inversión para el  proyecto de implementación de un cajero 

automático, será financiado con ingresos propios de la COACQ. 
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RESPONSABLE 

Gerente 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Como se debe usar el Cajero Automático. 

 

Para operar en el cajero Automático, el usuario deberá tener una tarjeta y 

una clave para usarla,  al entregarle la tarjeta al cliente, la Entidad le dará 

una clave y el cliente deberá cambiarla en su primera operación,  esta 

clave es absolutamente confidencial y nadie, está autorizado a 

solicitársela al titular. 

 

Modelo de una tarjeta de  débito. 
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Modelo de un Cajero Automático. 

 

  

 

 

Los servicios prestados por los cajeros automáticos son los 

siguientes: 

 Extracciones y depósitos en cuenta corriente, caja de ahorro común y 

especial y cuentas de crédito. 

 Consultas sobre los saldos de dichas cuentas.  

 Transferencias de fondos entre las mismas cuentas.  

 Pago de servicios públicos y similares.  

 Orden de emisión y extracción de depósitos a plazo fijo. 
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 Si el cliente desea extraer efectivo, deberá seleccionar el tipo de 

cuenta de la que hará la extracción, y el monto. El cajero le ofrecerá la 

posibilidad de recibir un ticket por la operación. 

 

Precauciones 

 Si la tarjeta del cliente es extraviada, robada o retenida, hay que dar 

aviso lo antes posible a la  Entidad.  

 Si está deteriorada, hay que pedir una nueva a la Cooperativa, el 

titular de la tarjeta debe, solicitar al personal de la Cooperativa  toda 

la información que estimen necesaria acerca del uso del cajero 

automático al momento de acceder por primera vez al servicio o ante 

cualquier duda que se les presente posteriormente.  

 Cambiar el código de identificación o de acceso o clave o contraseña 

personal ("password", "PIN") asignada por la entidad, por uno que el 

usuario seleccione, el que no debería ser su dirección personal ni su 

fecha de nacimiento u otro número que pueda obtenerse fácilmente 

de documentos que se guarden en el mismo lugar que su tarjeta.  

 No divulgar el número de clave personal ni escribirlo en la tarjeta 

magnética provista o en un papel que se guarde con ella, ya que 

dicho código es la llave de ingreso al sistema y por ende a sus 

cuentas.  
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 No digitar la clave personal en presencia de personas ajenas, aun 

cuando pretendan ayudarlo, ni facilitar la tarjeta magnética a 

terceros, ya que ella es de uso personal.  

 Guardar la tarjeta magnética en un lugar seguro y verificar 

periódicamente su existencia. 

 No utilizar el  cajero automático cuando se encuentren mensajes o 

situaciones de operación anormales.  

 No olvidar retirar la tarjeta magnética al finalizar las operaciones.  

 Si el cajero le retiene la tarjeta o no emite el comprobante 

correspondiente, comunicar de inmediato esa situación a la 

Cooperativa. 

 En el caso de pérdida o robo de su tarjeta, denunciar de inmediato 

esta situación a la Entidad que le  otorgo. 
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PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA EL PROYECTO DE 

IMPLEMENTACIÓN DE UN CAJERO AUTOMATICO PARA  LA  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUILANGA  LTDA. 

 

 

 

Indicador 

 

MES COMPONENTES RESPONSABLE 

Enero  

 

Selección y planificación  del lugar para la 

instalación del cajero automático. 
           

 

 

GERENTE 

Febrero Permiso para la construcción. 

Marzo y  Abril Adquisición del Cajero Automático 

Mayo, Junio, Julio Emprendimiento y Desarrollo del proyecto  del 

cajero automático. 

Agosto, Septiembre, Octubre Instalación del Cajero Automático. 

Noviembre -Diciembre  Conocimiento a los socios y a la ciudadanía en 

general de este nuevo servicio. 

TOTAL                        35,000.00 

Cajero Implementado 

Cajero  Planificado 

. 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 



142 

 
  
 

PRESUPUESTO Y CALENDARIO PARA LA EJECUCIÓN  DEL PROYECTO DE  IMPLEMENTACION  DE UN 
CAJERO AUTOMÁTICO. 

      
FINANCIAMIENTO RESPONSABLE MESES 

      

COMPONENTES DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COSTO  PROPIO  

  E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

    
Selección y planificación  
del lugar para la 
instalación del cajero 
automático. 

se lo instalara en la 
COACQ 
 

300.00   GERENTE             

Permiso para la 
construcción. 

Realizar los 
respectivos tramites 

800,00   GERENTE             

Adquisición del Cajero 
Automático 

Establecer las  
necesidades  para 
brindar a los clientes. 

29,000.00   GERENTE             

Emprendimiento y 
Desarrollo del proyecto  
del cajero automático. 

Selección del personal 
que trabajara en esta 
área. 
 

2,200.00   GERENTE             

Instalación del Cajero 
Automático. 

Establecer 
requerimientos  de 
instalación  de 
cerraduras, coneccion, 
y cámaras. 

1,500.00   GERENTE  

  
                       

Conocimiento a los socios 
y a la ciudadanía en 
general de este nuevo 
servicio. 

Transmisión por los 
medios de 
comunicación radio, 
televisión, prensa 
escrita, etc. 

1,200.00   GERENTE                          

TOTAL                                            35,000.00 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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PRESUPUESTO TOTAL  PARA   LA REALIZACIÓN DE LOS 

PROYECTOS PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

QUILANGA LTDA. 

 

 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

 

 
COSTO 

 

1. CAPACITACIÓN  

 
1,175.00 

 

2. DIFUSIÓN PUBLICITARIA 

 
2,947.88 

 
3. INFRAESTRUCTURA ADECUADA   

 
30,800.00 

 
4. DIVERSIFICACIÓN DE NUEVOS 
SERVICIOS FINANCIEROS. 
 

 
3,500.00 

 
5. IMPLEMENTACIÓN  DE UN CAJERO 
AUTOMÁTICO. 

35,000.00 

 
TOTAL 

 
73,422.88 

 
 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS  
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g.-  DISCUSIÓN 

 

Los Directivos de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda.,  del 

Cantón Quilanga de la Provincia de Loja, han  venido desarrollando sus 

actividades sin una orientación apropiada que impulse su expansión y 

desarrollo empresarial,  la cual ha presentado cambios referentes a la 

economía y organización, los problemas que se origina debido a la 

Carencia de  un plan estratégico, así como también su  misión, visión, 

objetivos no se encuentran  bien definidos, la falta de un Organigrama 

Estructural,  la falta de un plan de  Capacitación al Personal, carencia  de 

un plan de difusión publicitaria, la inadecuada infraestructura, así como 

también él no  brindar una  diversificación de servicios financieros con la 

finalidad de  satisfacer a  sus  socios y a  la ciudadanía  y de esta forma 

poder contribuir al desarrollo y progreso del cantón. 

 

Luego de estructurar la Planeación Estratégica aplicada para la 

Cooperativa de Ahorro y crédito Quilanga Ltda., es fundamental  enfocar 

la propuesta planteada a la misma; cabe indicar que se redefinió la 

misión, visión, con la finalidad de que el personal de la entidad, como 

también los clientes conozcan la razón de ser de la Cooperativa así como 

también a dónde quiere llegar a futuro, beneficios con una verdadera 

identificación corporativa que representa credibilidad para la entidad 
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financiera y se propone el plan de capacitación con el fin de que el 

personal que conforma la entidad amplié sus conocimientos en cuanto a 

relaciones humanas, atención al cliente,  lo que permitirá  que  su 

desenvolvimiento sea  eficaz y eficiente para el cumplimiento de sus 

actividades empresariales. 

 

Con la  realización de la  Planeación Estratégica  para la Entidad 

Financiera nuestro  objetivo es  de coadyuvar  a la misma ya que servirá 

como una instrumento  muy importante para que los directivos  que 

conforman dicha Entidad  tomen las decisiones correctas  y de esta 

manera  seguir compitiendo en el mercado financiero  y  poder continuar  

sirviendo a sus socios, a la microempresa  y a la ciudadanía en general. 
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h.-  CONCLUSIONES   

 
 
Luego de finalizar la elaboración  de la presente tesis, se ha determinado 

las siguientes conclusiones: 

 La Falta  de un  Plan Estratégico no les permite a los Directivos y 

Funcionarios de la Cooperativa  de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda., 

tomar las decisiones adecuadas para poder alcanzar los objetivos 

propuestos  por lo tanto  no ha logrado  incrementar  los niveles de 

participación  y crecimiento  en el sector Financiero. 

 

 El personal que conforma  la Cooperativa  no cuenta con un plan de 

capacitación  estructurado, que le facilite cubrir con las  necesidades 

que requiere el personal lo que conlleva a una desmotivación de los 

empleados en sus funciones dentro de la Cooperativa.  

 

 No cuenta con un plan de difusión publicitaria  con la finalidad que le 

permita dar a conocer los diferentes  servicios y productos financieros 

que brinda la Entidad   al Cantón  y a la ciudadanía  en general. 

 

 No existe una infraestructura  acorde  para facilitar el desarrollo 

adecuado  de sus actividades, y de esta forma  dar un mejor servicio a 

sus clientes. 
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  La Entidad Financiera  no cuenta con suficientes  servicios y 

productos financieros lo que impide a sus  socios  y a la ciudadanía 

cubrir con sus necesidades, progreso y así como también al desarrollo 

del Cantón.   

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda., no cuenta con un 

servicio de  Cajero Automático que permita brindar  a sus clientes un 

servicio  de calidad, agilidad y eficiencia.  
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i.- RECOMENDACIONES  

 
 

Al finalizar la  Tesis   es importante sugerir lo siguiente. 

 

 Es aconsejable que  los Directivos y Funcionarios pongan en marcha y 

se considere como un instrumento primordial, sobre todo  eficaz el 

desarrollo e implementación de una Planeación Estratégica. 

 

 Se sugiere ejecutar el plan de capacitación permanente  de acuerdo a 

las necesidades del personal que conforma la Cooperativa, con el 

propósito  de satisfacer los requerimientos profesionales y personales 

lo que permitirá  contar con  excelente  personal  competitivo. 

 

 Es importante que se ponga en práctica  el plan de difusión publicitaria 

ya que por medio  de este proyecto se lograra difundir los servicios y 

productos financieros  que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Quilanga Ltda.,  a sus  socios y  a la ciudadanía en general. 

 
 A los Directivos y empleados trabajar en conjunto para lograr los 

objetivos propuestos como son los de dotar a la Institución de una 

infraestructura acorde a los tiempos presentes ejecutando un plan de 

modernización en beneficio de la cooperativa y sobre todo de la 

población del Cantón Quilanga. 
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 Se hace necesario la implementación  de nuevos servicios y productos 

financieros para el mejoramiento y oportunidades de crecimiento y 

desarrollo  de la población como son la creación de préstamos de 

consumo, préstamos hipotecarios, préstamos prendarios. 

 

 Es importante que los Directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Quilanga Ltda., realicen la implementación de un Cajero Automático 

con el objetivo de dar un mejor servicio a sus clientes   los mismos que 

podrán realizar sus transacciones en un  menor tiempo posible.    
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K.- ANEXOS 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE ENCUESTAS 

ENCUESTA A LA GERENTA Y A LOS DIRECTIVOS 

1. ¿Conoce usted que es planeación estratégica? 

                                         CUADRO No 7 

No VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 20 77% 

2 NO 6 23% 

  TOTAL 26 100% 

 
 

GRAFICO No 1 
 

 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS  DIRECTIVOS COACQ. 
ELABORADO POR: LAS  AUTORAS 

INTERPRETACIÓN:  

La grafica nos indica que el 77%  de los directivos si conocen que es 

planeación estratégica, mientras que el 23% restante  mencionan que no  

conocen que es  planeación estratégica.  

 

  

 

¿Conoce usted que es Planeación Estratégica? 
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2. ¿Cuenta la Entidad  con un Plan Estratégico para el desarrollo de 

sus  actividades?  

                                        CUADRO No 8 

No VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 5 19% 

2 NO 21 81% 

  TOTAL 26 100% 

 
 

GRAFICO No 2 
 

 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS  DIRECTIVOS COACQ. 
ELABORADO POR: LAS  AUTORAS 

INTERPRETACIÓN:  

El 19% de los encuestados manifestaron que la entidad si cuenta con un 

plan estratégico, sin embargo que el 81% indica que no cuentan con un 

plan estratégico  que permita  el desarrollo y el crecimiento de las   

actividades de la entidad financiera. 

 

19% 

81% 

SI

NO

¿Cuenta la Entidad  con un Plan Estratégico para el 

desarrollo de sus  actividades? Conoce usted que es 

Planeación Estratégica? 
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3. ¿Cree usted necesario redefinir la Misión y  la Visión  de la 

Cooperativa? 

CUADRO No 9 

No VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 24 92% 

2 NO 2 8% 

  TOTAL 26 100% 

 
 

GRAFICO No 3 

  

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS  DIRECTIVOS COACQ. 
ELABORADO POR: LAS  AUTORAS 

INTERPRETACIÓN: 

Al analizar los datos se llegó a determinar que  el 92% contesto  que  si 

está de acuerdo con que se debería redefinir  la Misión y  la Visión  de la 

Entidad  ya que sería muy importante para la misma, mientras que el 8% 

mencionó  no estar de acuerdo  con que se debería redefinir la Misión y  

la Visión de la Cooperativa. 

92% 

8% 
SI

NO

¿Cree usted necesario redefinir la Misión y  la 

Visión  de la Cooperativa? 
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4. ¿Considera usted  que la infraestructura  es adecuada  para poder 

realizar correctamente las actividades normales  de la Entidad? 

 

CUADRO No 10 

No VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 3 12% 

2 NO 23 88% 

  TOTAL 26 100% 

 

GRAFICO No 4 

 

 
FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS  DIRECTIVOS COACQ. 
ELABORADO POR: LA AUTORAS 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas obtuvimos que el 12% de los 

Directivos  respondieron que la infraestructura de la  Cooperativa es 

adecuada para poder realizar correctamente las actividades, y el 88% 

12% 

88% 

SI

NO

¿Considera usted  que la infraestructura  es adecuada  
para poder realizar correctamente las actividades 
normales  de la Entidad? 
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manifestaron que la infraestructura no es adecuada  debido a que es muy 

pequeña  por lo que se debería ampliar para que de esta manera permita 

el desarrollo normal de las diferentes actividades y dar un mejor servicio a 

los clientes con visión al futuro crecimiento de la misma. 

5. ¿La Entidad tiene diseñado un Plan de capacitación  para 

directivos y funcionarios de la Entidad? 

 

CUADRO No 11 

No VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 1 4% 

2 NO 25 96% 

  TOTAL 26 100% 

 

GRÀFICO No 5 

 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS  DIRECTIVOS COACQ. 
ELABORADO POR: LA AUTORAS 

4% 

96% 

SI

NO

¿La Entidad tiene diseñado un Plan de capacitación  
para directivos y funcionarios de la Entidad? 
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INTERPRETACIÓN: 

La grafica demuestra que esta pregunta  el 4% de los encuestados  

mencionaron que si tienen diseñado un Plan de capacitación  para 

directivos y funcionarios de la Entidad, y el 96% menciono que  no 

cuentan con un plan  de capacitación  para el personal que labora en la 

entidad, con el fin de que permita  dar una mejor atención a los clientes. 

6. ¿Cuenta  la Entidad con una estructura organizacional bien 

definida?  

CUADRO No 12 

No VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 3 12% 

2 NO 23 88% 

  TOTAL 26 100% 

 
 

GRÀFICO No 6 
 

 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS  DIRECTIVOS COACQ. 
ELABORADO POR: LA AUTORAS 

12% 

88% 

SI

NO

¿Cuenta  la Entidad con una estructura 
organizacional bien definida? 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 12% de los Directivos  afirmaron  que la Entidad cuenta con una 

estructura organizacional bien definida, mientras que el 88% expresa que 

la  Entidad Financiera  no posee una estructura organizacional que le 

permita una mejor integración y coordinación de todos los integrantes de  

la Entidad, al contar con este instrumento se podría aprovechar y 

optimizar de mejor manera tanto el recurso humano como el económico. 

7. ¿Se ha cumplido con los objetivos planteados para el periodo? 

 CUADRO No 13  

No VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 11 42% 

2 NO 15 58% 

  TOTAL 26 100% 

 

GRÁFICO No 7 

  

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS  DIRECTIVOS COACQ. 
ELABORADO POR: LA AUTORAS 

 

42% 

58% 

SI

NO

 

¿Se ha cumplido con los objetivos planteados 

para el periodo? 
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INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a esta pregunta  el 42% respondieron  que si ha cumplido 

con los objetivos planteados para el periodo, y el 58% expresa que no se 

ha logrado cumplir con los objetivos establecidos para el periodo. 

8. ¿Está usted de acuerdo que se elabore un plan estratégico para la 

Cooperativa  con la finalidad de que permita garantizar la gestión 

administrativa, y de formular  proyectos  que tiendan a mejorar el 

crecimiento y desarrollo de la misma? 

CUADRO No 14 

No VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 26 100% 

2 NO 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 

GRÁFICO No 8 

  

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS  DIRECTIVOS COACQ. 
ELABORADO POR: LA AUTORAS 

100% 

0% 

SI

NO

¿Está usted de acuerdo que se elabore un plan estratégico para la 
Cooperativa  con la finalidad de que permita garantizar la gestión 
administrativa, y de formular  proyectos  que tiendan a mejorar el 
crecimiento y desarrollo de la misma? 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a esta pregunta  mencionaron el 100% de los Directivos  estar 

de acuerdo que se elabore un plan estratégico para  la Entidad   con el  

propósito de que permita garantizar la gestión administrativa, y de 

formular  proyectos  que tiendan a mejorar el crecimiento y desarrollo de 

la misma. 

9. ¿Cuenta con alguna programación publicitaria para difundir  los 

servicios financieros  que ofrece la   Cooperativa? 

CUADRO No 15 

No VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 5 19% 

2 NO 21 81% 

  TOTAL 26 100% 

 
 

GRÁFICO No 9 
 

  

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS  DIRECTIVOS COACQ. 
ELABORADO POR: LA AUTORAS 

19% 

81% 

SI

NO

¿Cuenta con alguna programación publicitaria para 
difundir  los servicios financieros  que ofrece la   
Cooperativa? 
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INTERPRETACIÓN: 

El 19% de los  encuestados  expresaron  que  si cuentan  con 

programación publicitaria de la Cooperativa , y el 81% expresaron que no 

cuenta  con  programación publicitaria  que permita  difundir  los servicios 

financieros  que ofrece la   Cooperativa a sus clientes . 

ENCUESTAS APLICADAS  A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. 

1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción  en cuanto a los servicios que 

brinda  la Entidad? 

CUADRO No 16 
N°- VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Excelente 44 14% 

2 Bueno 221 73% 

3 Regulare 38 12% 

4 Malo 2 1% 

  TOTAL 305 100% 
 

GRÁFICO No 10 

 
 
FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS  SOCIOS DE LA COACQ. 
ELABORADO POR: LA AUTORAS 

14% 

73% 

12% 1% 

EXCELENTES

BUENOS

REGULARES

MALOS

¿Cuál es su nivel de satisfacción  en cuanto a los servicios que brinda  la Entidad? 
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INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a esta pregunta  el 14% mencionaron  que el nivel de 

satisfacción  en cuanto a los servicios que brinda  la  Entidad son 

excelentes, mientras que el 73% expresan que   su nivel de satisfacción 

en cuanto a los servicios que le ofrece la Cooperativa son  buenos , el 

13% mencionaron que son  regulares  y el 1%  respondieron  que   los 

servicios que  brinda la Entidad son malos. Lo que conlleva a trabajar en 

forma organizada y planificada con el fin de obtener el grado de 

excelencia en los servicios ofrecidos.  

2. ¿Conoce usted cuál es la Misión  de la cooperativa? Explique 

CUADRO No 17 

No VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 45 15% 

2 NO 260 85% 

  TOTAL 305 100% 
 

GRÁFICO No 11 

 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS  SOCIOS DE LA COACQ. 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

15% 

85% 

SI

NO

¿Conoce usted cuál es la Misión  de la 
cooperativa? Explique 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a  la pregunta planteada  el 15%  asegura conocer  la misión 

de  la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga , pero  cabe señalar que 

no tienen bien claro lo que realmente es  la misión,  y el 85%  de los 

socios  manifestaron que no  conocen cual es la misión de la   Entidad   

señalaron por diversas razones como  poco interés, no  asisten a 

reuniones  entre otras. Esto hace ver que los funcionarios no están 

comprometidos íntegramente con la cooperativa  

3. ¿Conoce usted cual es la Visión de la cooperativa? Explique 

CUADRO No 18 

No VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 34 11% 

2 NO 271 89% 

  TOTAL 305 100% 

 

GRÁFICO No 12 
 

 

 

 

 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS  SOCIOS DE LA COACQ. 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

11% 

89% 

SI

NO

¿Conoce usted cual es la Visión   de la 

cooperativa? Explique 
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INTERPRETACION: 

El 11% de los socios de la Entidad  expresan  que  si conocen la  visión  

de la Cooperativa  y el 89% expresaron que  no conocen  la visión de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda., esto se debe al poco 

interés por parte de los socios. 

4. ¿Conoce usted cuáles son las políticas y objetivos de la 

Cooperativa? 

CUADRO No 19 

No VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 37 12% 

2 NO 268 88% 

  TOTAL 305 100% 

 

GRÁFICO No 13 

 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS  SOCIOS DE LA COACQ. 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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88% 

SI

NO

 

¿Conoce usted cuáles son las políticas y objetivos de 
la Cooperativa? 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo  a la pregunta planteada  el 12% de los Socios  de la 

Cooperativa de Ahorro y crédito Quilanga Ltda., mencionaron que si 

conocen  las políticas y objetivos de la Cooperativa y el 88% mencionaron 

que no  conocen cuales son los objetivos  y políticas de la Entidad.  

5. ¿Está usted de acuerdo  que se debería crear una  Sucursal   de la 

Cooperativa en otro Cantón? 

CUADRO No 20 

No VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 242 79% 

2 NO 63 21% 

  TOTAL 305 100% 

 

 
GRÁFICO No 14 

 
 

 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS  SOCIOS DE LA COACQ. 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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¿Está usted de acuerdo  que se debería crear una  
Sucursal   de la Cooperativa en otro Cantón? 
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INTERPRETACIÓN: 

El 79% de los Socios  manifestaron  estar de acuerdo  que se debería 

crear una  Sucursal   de la Cooperativa en otro Cantón, con la finalidad  

de ayudar a su crecimiento y desarrollo de la misma, mientras que el 21% 

de los Socios cree que no es conveniente en la actualidad. 

6. ¿Los créditos que otorga la Cooperativa  son  oportunos, ágiles 

que satisfacen  sus necesidades? 

CUADRO No 21 

No VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 236 77% 

2 NO 69 23% 

  TOTAL 305 100% 

 

GRÁFICO No 15 

 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS  SOCIOS DE LA COACQ. 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

77% 

23% 

SI

NO

 

¿Los créditos que otorga la Cooperativa  son  eficaz, 
ágiles que satisfacen  sus necesidades? 
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INTERPRETACIÓN: 

Con relación a esta pregunta  el 77% de los Socios respondieron  que los 

créditos que otorga la Cooperativa  son  oportunos, ágiles que  permiten 

satisfacer  sus necesidades, y el 23% respondieron  que los créditos que 

otorga la Cooperativa no son agiles ni oportunos y no les permite cumplir 

con sus objetivos. 

7. ¿Según su opinión que servicios debería incrementarse y en que 

le gustaría que mejore la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga 

Ltda.? 

Al ser esta una pregunta abierta con la finalidad  de conocer las 

sugerencias, correcciones que los  socios  brinden se  obtuvo los 

siguientes resultados, los montos de los créditos deben ser  elevados   

superar  más de los 5,000 mil dólares con tasas de interés bajas, otorgar 

préstamos a los agricultores, ganaderos  y artesanos así como también 

los intereses por mora no  deben ser altos, en cuanto a la infraestructura  

debe ampliar para  poder dar un mejor servicio y se desarrolle en un 

ambiente agradable  las actividades .  

Piden se mejore el servicio y atención al cliente, el personal debe ser más 

atento, amable y manifiestan que  debe contar  con los servicios de  una 

persona más que se desempeñe como cajera para un mejor y oportuno 

servicio, así como también piden que se incremente algunos servicios 

como créditos para educación, vivienda, hipotecarios, servicios 
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exequiales, la creación de un cajero automático, el pago de servicios 

básicos, impuestos, matriculación vehicular, etc. 
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