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b. RESUMEN 

Esta tesis está fundamentada en la realización de una Planificación 

Estratégica a la Fundación  Para el Desarrollo Microempresarial de la 

Ciudad de Loja; mediante la aplicación de una organización del proceso 

administrativo para tener un mejor control del personal, el mismo que me 

permitió visualizar el desarrollo económico, financiero y administrativo de 

la institución para poder realizar una síntesis de todo la información 

proporcionada de tal manera de obtener una idea objetiva para conocer, 

analizar e interpretar todo lo concerniente sobre la entidad. 

La propuesta fue factible para su ejecución, mediante la elaboración y 

definición de los fundamentos estratégicos como son la Misión y Visión 

necesarias para poder alcanzar los objetivos y metas planteadas, 

indispensables para alcanzar el  auge y  en consiguiente ser pionera y 

precursora del desarrollo socio-económico  a nivel local, provincial y 

nacional de este país. Debido a su gran  acogida en la región nor-

occidental de ésta provincia permitió realizar  un Análisis Situacional con 

la implementación de la  respectiva Matriz FODA , dando a conocer que 

sus fortalezas están por debajo de sus debilidades (1,90) en concerniente 

la entidad tiene problemas interno que deben ser tomados en 

consideración para su erradicación, y  en cuanto al análisis de sus 

oportunidades mantiene un valor por debajo de sus amenazas (2,46), lo 
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que significa que la institución mantiene problemas externos dificultando 

la operatividad y el aporte social,  es por ello que dio acogida a la 

implementación del respectivo plan estratégico para obtener una 

herramienta  de apoyo que servirá de guía para los accionistas, 

funcionarios o empleados de la institución a optimizar los recursos 

económicos, humanos y materiales que servirá como pauta para el 

fortalecimiento de la eficiencia, eficacia y rentabilidad institucional. 

La aplicación de esta planificación estratégica se concluye que la 

institución ha trabajado hasta el momento sin la realización de un 

organigrama y manual de funciones para determinar los puestos y 

jerarquías existentes, como que solo trabaja con préstamos por avance y 

con garantía cruzada en grupos, la publicidad es solo por afiches y otros 

medios dando  poco conocimiento  de la misma ante la sociedad lojana.  
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 ABSTRACT 

The present thesis is based in the realization from a Strategic Planning to 

the Foundation For the Development Microempresarial of the City of Loja; 

by means of the application of an organization of the administrative 

process to have the personnel's better control, the same one that allowed 

me to visualize the economic, financial and administrative development of 

the institution to be able to carry out a synthesis of all the proportionate 

information in such a way of obtaining an objective idea to go into and to 

be soaked of all the concerning one on the entity. 

The proposal was feasible for its execution, by means of the elaboration 

and definition of the strategic basics as they are the Mission and 

necessary Vision to be able to achieve the objectives and outlined goals, 

indispensable to reach the peak and in rising to be pioneer and precursor 

of the socio-economic development at local, provincial and national level 

of this country. Due to their great welcome in the nor-western region of this 

county allowed to carry out a Situational Analysis with the implementation 

of Main respective FODA that allowed to know that its strengths are below 

their weaknesses (1,90) in concerning the entity has problems intern that 

should be taken in consideration for its eradication, and as for its 

opportunities it maintains a value pro under its threats (2,46) what means 

that the institution maintains external problems hindering the operability 

and the social contribution, is hence that he/she gave welcome to the 

implementation of the strategic respective plan to obtain a support tool that    
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will serve as guide for the shareholders, officials and employees of the 

institution to optimize the economic, human resources and materials that it 

will serve like rule for the invigoration of the efficiency, effectiveness and 

institutional profitability. 

The application of this planning is sustained in the elaboration of four 

fundamental projects, settling down in a principle its respective flowchart 

and manual of functions to determine the hierarchical main positions as its 

commended works, to offer the respective qualifications to the personnel 

to activate its work and to provide a service of quality, to be given to know 

in the market with the creation of advertising stop implemented in the 

different media and finally to implement computer new packages to obtain 

agile, efficient and opportune information that will help as a positive 

instrument for the best acting and conduction of the foundation in the 

market, providing its clients or users the expectations. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En la presente tesis se hace mención sobre las fundaciones y las 

condiciones indispensables que son necesarias para llevar acabo el 

normal funcionamiento de una entidad, como es la Planificación 

Estratégica que es una herramienta que utiliza la dirección superior 

empresarial para obtener una ventaja real sobre la  competencia es decir 

es un medio ideal para que el grupo gerencial y todos los recursos que 

integran la organización creen oportunidades de mejora significativas en 

la productividad y en la eficiencia, así como la preparación anticipada para 

el cambio; ya que en nuestros días, el cambio es constante y en la 

actualidad un plan estrátegico es una herramienta de apoyo para las 

instituciones y la sociedad. 

La Planificación Estratégica  realizada a la Fundación Para el Desarrollo 

Microempresarial “FUNDIE”,  constituye una herramienta eficaz para 

conocer la situación por la que se encuentra la institución  en términos 

pasado, presente y futuro. La aplicación de este plan estratégico 

constituye un instrumento positivo para el buen manejo y conducción de la 

institución y  así sus clientes puedan recibir los servicios y beneficios que 

ellos  esperan.  

La  tesis titulada “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA FUNDACIÓN 

PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL, DE LA CUIDAD DE 

LOJA EN EL PERÍODO 2012-2017”, pretende dar un aporte a los socios 
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y funcionarios de la fundación para mejorar con eficiencia y eficacia los 

recursos económicos, humanos y materiales implementados en la misma, 

como también perfeccionar eficientemente la rentabilidad económica-

administrativa de la entidad; el presente trabajo se encuentra estructurado 

de la siguiente manera: 

El Título que es el tema de  la presente tesis; el Resumen donde se hace 

una síntesis del trabajo realizado; la Introducción que se la parte donde 

se destaca la importancia del tema, el aporte que se ofrece a la institución 

con el trabajo realizado y las partes que lo conforman y la forma de como 

se encuentra estructurado; la Revisión de Literatura que se el desarrollo 

de la fundamentación teórica que contiene la recopilación bibliográfica de 

aspectos coherentes al tema que permite una mejor comprensión de 

elementos y conceptos más relevantes sobre la planificación estratégica; 

los Materiales y Métodos donde se describe todos y cada uno de los 

materiales, métodos y técnicas aplicados en el desarrollo del trabajo; los 

Resultados que expresan la aplicación de diferentes métodos de análisis, 

interpretación y diagnóstico que sirvieron de guía en la interpretación de la 

información obtenida, para una mayor comprensión se realizó una 

representación gráfica, paso siguiente fue la elaboración de cinco 

proyectos descritos de forma secuencial e independiente que ayudaran al 

mejor desempeño  y desarrollo de la institución. 

La Discusión está conformada de un breve diagnóstico de la situación 

por la cual atraviesa  la fundación en función a los momentos empleados; 
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además se presenta las Conclusiones y Recomendaciones que son el 

producto del trabajo de la tesis, las mismas deben ser consideradas por el 

propietario de la entidad para la toma de decisiones que promueva el 

desarrollo financiero y administrativo de la misma; para luego presentar la 

Bibliografía que es un listado de los libros, textos, revistas, internet  y 

publicaciones utilizadas en la tesis y finalmente se presenta los Anexos 

que son documentos de respaldo que se emplearon en el desarrollo de 

este trabajo. 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

Origen 

A partir de 1980, en el contexto de la década de Naciones Unidas para la 

Mujer, comenzaron a surgir una variedad de organismos no 

gubernamentales, como la ONG instituciones de investigación y 

promoción sin fines de lucro, que desarrollan un número significativo de 

proyectos tendientes a cambiar la desigualdad social de las mujeres.  

Entre los programas más antiguos se encuentran la acción de 

PROFAMILIA en salud reproductiva y algunos de origen religioso, de 

desarrollo comunitario y campesino. 

Concepto 

Una organización no gubernamental (ONG) es cualquier grupo no 

lucrativo de ciudadanos voluntarios, que está organizada a nivel local, 

nacional o internacional. Con tareas orientadas y dirigidas por personas 

con un interés común, las ONG realizan una variedad de servicios y 

funciones humanitarias, llevan los problemas de los ciudadanos a los 

Gobiernos, supervisan las políticas y alientan la participación de la 

comunidad. Proveen de análisis y experiencia, sirven como mecanismos 

de advertencia temprana y ayudan en la supervisión e implementación de 

acuerdos internacionales. Algunas están organizadas sobre temas 
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específicos, tales como los derechos humanos, el medio ambiente o la 

salud.  

FUNDACIONES  

Concepto 

”Es una entidad establecida como una corporación sin fines de lucro o 

una sociedad de beneficencia, con el propósito principal de otorgar 

recursos a otras organizaciones o instituciones o individuos para fines 

científicos, educativos, culturales, religiosos, u otros.”1 

Clasificación 

 Fundaciones publicas 

 Fundaciones privadas. 

FUNDACIONES PÚBLICAS 

Concepto 

Son organizaciones que persiguen fines de interés general como los de 

asistencia social, cívica, educativa, cultural, científico, deportivo, de 

corporación para el desarrollo, de defensa del medio ambiente o de 

fomento de la economía, de la investigación o cualquier otro de naturaleza 

análoga. Por ningún caso podrán constituirse fundaciones con la finalidad 

de destinar sus prestaciones a los cónyuges o parientes del fundador 

                                                           
111JOHN J.  WILLINGHAM D.R., Carmichael, .Auditoría Conceptos y Método. No. 27, Edición 2000. Pág. 25. 
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hasta el tercer grado de consanguinidad (art. 2.2 y 3). Quedando por lo 

tanto prohibidas las fundaciones familiares, la obligatoriedad de sus 

servicios que presten han de ser gratuitos, pues expresamente se 

permiten que obtengan ingresos, siempre que ello no implique una 

limitación injustificada de sus posibles beneficiarios. 

FUNDACIONES PRIVADAS 

Concepto  

Es una entidad legal que nace de la donación de un patrimonio de una 

persona o empresa para unos fines determinados, los cuales se 

establecen en su acta fundacional. La fundación privada es una entidad 

con personalidad jurídica propia, al igual que ocurre con las sociedades. 

Las fundaciones pueden por tanto poseer bienes o derechos, abrir 

cuentas bancarias y tener sus propias deudas y obligaciones. 

Importancia 

Son constituidas con el propósito de fines de interés privado, es decir que 

la fundación privada no tiene socios ni accionistas y no puede dedicarse a 

actividades comerciales o con afán de lucro.  También están exceptuados 

de esta norma los llamados ingresos pasivos, es decir, intereses, 

rendimientos de acciones, letras o bonos, siempre y cuando sus 

dividendos se utilicen para financiar los objetivos de la fundación. 
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Figuras que actúan 

 El Fundador.- Es la persona o entidad (puede ser una empresa) que 

dona los bienes o derechos. 

 Los Bienes.-  Pueden ser de cualquier naturaleza, incluyendo 

inmuebles, dinero en efectivo, títulos, etc. Lo más habitual es 

constituirla con una aportación inicial de dinero, que puede coincidir 

con el capital mínimo exigido para la formación, y después ir 

transfiriendo otros bienes o activos con posterioridad. 

 Los  Beneficiarios.- Son las personas en cuyo beneficio se realizan 

los propósitos de la fundación privada. El propio fundador también 

tiene la opción de establecerse como beneficiario. Por ejemplo puede 

establecerse como receptor de los beneficios de la fundación hasta su 

fallecimiento y que después pasen a otros beneficiarios. 

 El Consejo Fundacional.- Es el órgano encargado de la 

administración y de llevar a cabo los propósitos de la fundación. 

Normalmente lo integran varias personas nombradas por el fundador. 

Pueden ser tanto personas naturales como jurídicas. El propio 

fundador, si así lo desea, puede formar parte del consejo fundacional. 

Documentos que Intervienen. 

Son documentos que necesariamente deben tener las fundaciones para 

constituirse legalmente en el país. 
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Los más principales tenemos: 

 El acta fundacional.- Es la acta de constitución  de las sociedades y 

por lo tanto el documento más importante. Suele ser obligatoria su 

inscripción en un registro público y contiene todos los datos relevantes 

sobre la fundación. Describe su propósito, identifica a los miembros 

del consejo fundacional y establece la forma de designar a los 

beneficiarios.  

 El Reglamento o Estatuto Complementario.- Es un documento que 

se utilizada para identificar los beneficiarios y se establecen las 

condiciones en las que estos recibirán los beneficios o las utilidades 

de la fundación y en ocasiones el fundador puede  incluir una cláusula 

de revisión o revocación de los mismos. 

ADMINISTRACIÓN 

La Administración es un proceso de planear, organizar, dirigir y controlar 

los esfuerzos de los miembros de una organización, aplicando los 

recursos y etapas de ella para poder alcanzar las metas establecidas. Los 

partidarios de la escuela del proceso administrativo consideran la 

administración como una actividad compuesta único. 

PROCESO ADMINISTRATIVO  

Concepto 

Son  pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una actividad, las 

mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral. 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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El proceso administrativo se encuentra conformado por: 

Planeación.-  Identifica los objetivos que se van a alcanzar en un tiempo 

determinado para lograr un fin específico, para luego de esto saber cómo 

alcanzarlos; es decir la planeación es formular un plan o patrón integrado 

por las futuras actividades, con la facultad de proveer, visualizar los 

propósitos hacia delante. Es decir consiste en fijar el curso de acción que 

ha de seguirse 

Organización.- Es un grupo de personas el cual tienen por función de 

organizarse, tareas y administración, que conforman una estructura 

sistemática de relaciones de interacción, tendientes a producir bienes o 

servicios para satisfacer las necesidades de una comunidad para así 

poder satisfacer sus propósito distintivo que es su misión. En otras 

palabras consiste en la estructura de las relaciones que deben existir 

entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y 

humanos 

Integración.- “Es la función a través de la cual el administrador elige y 

reúne de los recurso necesarios para poder en marcha las decisiones 

previamente establecidas para ejecutar los planes, comprende los 

recursos materiales y humanos. También implica llenar y mantener 

ocupados los puestos contenidos por la estructura organizacional. 

Dirección.- La dirección se encarga de orientar, comunicar, capacitar y 

motivar al recurso humano de la empresa para que desempeñe 

efectivamente, con entusiasmo y confianza su trabajo y contribuya así al 
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logro de los objetivos de la empresa. Consiste en dirigir las operaciones 

mediante la motivación y la supervisión. 

Control.- El control es un proceso mediante el cual la administración se 

cerciora si lo que ocurre concuerda con lo que supuestamente debería 

ocurrir, de lo contrario, sería necesario que se haga los ajustes o 

correcciones necesarias. Es el proceso para determinar lo que se está 

llevando a cabo.”2 

PLANIFICACIÓN     

Concepto   

Trata de establecer anticipadamente los objetivos, políticas, reglas, 

procedimiento, programas, presupuestos y actividades, estableciendo una 

visión proyectada del futuro que permite tomar decisiones sobre el qué 

hacer, en el presente. 

“Es una función fundamental del proceso administrativo, consiste en la 

selección y relación de actividades hacia el futuro y determinar cómo, 

cuándo, dónde y quien debe realizar un proyecto, siendo un proceso 

continuo que refleja los cambios en la organización y así establecer 

objetivos y metas que contribuyan al mejoramiento de las diferentes 

entidades”3 

                                                           
2 REYES PONCE; Agustín. Administración Moderna. Editorial Limusa, México. 2004. 
3 GARY DESSIER, “Administración de Personal”, Sexta Edición, Editorial México. Año 1996, Pág. 22 
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Importancia 

Es considerada la piedra angular del proceso administrativo, ya que 

permite reducir los niveles de incertidumbre y prepara a las empresas del 

sector público y privado como hacer frente a las contingencias existentes 

sean estas internas o externas y de aprovechar al máximo las 

oportunidades y fortalezas y de esta manera establecer un sistema 

racional para la toma de decisiones. 

Principios de la Planificación 

  
 
 
 
 

Ventajas  y  Desventajas  de la Planificación. 

Ventajas 

 Requiere actividades con orden y propósito orientadas a la misión y 

visión de las instituciones. 

FUENTE: INTERNET 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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 Señala las necesidades de cambios futuros en base a los principios 

como democrática, integral, operativa, sistemática, prospectiva y líder. 

 Proporciona una base para el control de las diferentes actividades. 

 Ayuda a las autoridades a obtener sus estatutos. 

Desventajas 

 La planeación está limitada por la exactitud de la información y de los 

hechos futuros. 

 La planeación cuesta mucho, debido a que su costo excede a su 

contribución real. 

 La planeación tiene barreras psicológicas. 

 Creen que la planeación obliga a los gerentes a una forma  rígida de 

ejecutar su trabajo. 

 Algunos afirman que la planeación no solo es demasiado teórica, sino 

que son más prácticos a otros medios. 

Fases del proceso de la planificación  

La planificación exige cuatro fases bien definidas: 

 formulación de objetivos estratégicos. 

 análisis de las fortalezas y limitaciones de la organización. 

 análisis del entorno. 

  formulación de alternativas estratégicas. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Concepto 

La planificación estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico, 

análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, acerca del que hacer  

actual y el camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones e 

instituciones gubernamentales. No solo para responder a los cambios y a 

las demandas que les impone el entorno, logrando así la máxima 

eficiencia y calidad de sus intervenciones sino también para proveer y 

concretar las transformaciones que requiere el entorno. 

Importancia 

La planificación estratégica es una herramienta útil para las entidades que 

requieren tener una correcta visión de futuro, como se expone a 

continuación: 

 Permite que los líderes dela institución, defina la visión institucional y 

procure su cumplimiento. 

 Incrementa la capacidad de la institución para implementar el plan 

estratégico de manera completa y oportuna 

 Ayuda a que se desarrolle, organice y utilice una mejor compresión 

del entorno en el cual opera, o en donde funciona.  

Características  

 “Fortalecer y respaldar la misión. 
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 Identificar los problemas en un marco integral de la realidad interna y 

externa. 

 Se basa en la búsqueda y detección sistemática de nuevas 

oportunidades y en el diseño de cómo aprovecharlas. 

 Mantienen la flexibilidad en todo el proceso. 

 Impulsa la participación social en todos los niveles del proceso de 

planificación a través de estrategias como negociación, concentración, 

alianza, etc. 

 Promueve el cambio de la cultura organizacional a través de un 

liderazgo que genere la motivación, el compromiso y la participación 

de los actores sociales en el proceso. 

 Es una herramienta gerencial que contribuye a una gestión con 

eficiencia y calidad.  

Principios Básicos 

 Estudiar la empresa 

 Fijar objetivos 

 Determinar las estrategias a seguir. 

Condiciones Indispensables 

 Liderazgo 

 Participación de todos los actores 

 Negociaciones y consensos 
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 Independencia política 

 Modelo organizativo y metodológico.”4 

Etapas de la Planeación Estratégica 

En el proceso de la planificación estratégica es necesario considerar las 

siguientes etapas como elementos básicos para la estructuración de una 

propuesta que se ajusta en forma constante a los sucesos y acciones. 

Las etapas que se deben considerar son las siguientes: 

 

a. Formulación.- En esta etapa, el enfoque prospectivo propuesto 

puede enmarcarse en los siguientes pasos: 

 Análisis Situacional.- Consiste en un estudio de las condiciones en 

la cual se encuentra la empresa al tiempo de iniciarse la formulación 

de las estrategias. 

 Estudio Contextual.- En este estudio, contribuye a que se conozca 

mejor el contexto económico, político y social en la cual opera la 

empresa. La información a emplearse deberá ser sustentada de 

                                                           
4 http://d.yimg.com/kq/groups/21917059/9197900/name/UNKNOWN_PARAMETER_VALUE 
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fuentes confiables, actualizadas y dinámicas las mismas que van 

desde estudios de especialistas o consultores, contactos informales 

hasta periódicos y revistas especializadas. 

b. Implementación.- Es un paso que se define como un proceso 

continuo de análisis donde se establece objetivos y prepara planes o 

programas que deberán diseñarse y desarrollar una organización que 

es fundamental para la toma de decisiones  en la institución. 

c. Control.- En esta etapa se sigue el funcionamiento del sistema de 

planeamiento sobre un periodo adecuado, detectando y corrigiendo 

errores que se pueden plantear. Posteriormente, en forma periódica 

se ejecutarán los controles del sistema ya funcionando en forma 

normal para conseguir el mejoramiento de la institución. 

Proceso de la Planificación Estratégica 

Consiste en el seguimiento de pasos en secuencia lógica que se deben 

realizar para llegar al logro de los objetivos. En el proceso se exponen 

cuatro momentos que se explica a continuación: 

1. Momento explicativo 

2. Momento Prospectivo 

3. Momento Estratégico 

4. Momento Táctico-Operacional 
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1. Momento Explicativo 

 En este momento se hace la construcción de explicaciones a la 

problemática de forma extra e inter institucional ocurrida en el pasado, 

presente y  futuro, a fin de poder fundamentar objetivos, políticas y 

acciones específicas de cambio. 

Los elementos que se deben emplear de forma básica son: la misión, la 

visión, los objetivos, políticas y las estrategias de la institución. Para 

construir estos componentes es indispensable este momento, pero su 

formulación se completará con los factores de análisis situacional y los 

escenarios. La construcción de las mismas finaliza en el momento 

estratégico. 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

1) Identificación de clientes externos y determinación de su 

demanda. 

“Los clientes externos son aquellas personas grupos o sectores de gran 

importancia para la fundación que no se vinculan directamente como la 

misma ya que sus expectativas y demandas deben tomarse en 

consideración para posteriormente ser atendidos. 

La demanda de los clientes externos permite a la fundación disponer de 

valiosas información para ofrecer servicios de calidad que satisfagan cada 

vez más las expectativas. 
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2) Identificación de clientes internos y determinación de su 

demandad. 

Los clientes internos son las personas, grupos, o departamentos 

vinculados directa y permanentemente con la gestión de la fundación. Las 

demandas de los clientes internos deben ser consideradas 

cuidadosamente ya que servirán de base para la formulación de objetivos 

y estrategias. En la medida que se logre satisfacer las demandas de los 

clientes internos se incrementará su grado de motivación y compromiso, 

que sin lugar a duda redundará en la efectividad, eficiencia y eficacia de la 

organización.”5 

Matriz de Evaluación de Factores 

Sirve para conocer el estado de la situación en la cual se encuentra la 

fundación, como sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

para poder realizar el análisis FODA. Para el análisis interno se 

relacionaran las fortalezas con las debilidades y para el análisis externo 

las oportunidades con las amenazas. 

 Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI) 

Es un instrumento para formular estrategias resumen y en esta matriz se 

evalúan las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales de la institución y además ofrece una base para identificar y 

evaluar las relaciones entre dichas áreas. 

                                                           
5 GTOODSTEIN; Leonard. Planificación Estratégica Aplicada. Colombia 1988, Pág. 110-112 
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 Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE) 

En esta matriz se establece un análisis cuantitativo simple de los factores 

externos, es decir, de las oportunidades y las amenazas. 

Análisis FODA 

El FODA es un método de análisis institucional, que analizando distintos 

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

situación actual de una organización, su poción con el contexto, su estado 

interno para luego definir que planear su rol y acción en el medio. 

A partir del conocimiento que se obtiene con el FODA se puede tomar 

decisiones, reformar la misión de la  organización, sus estrategias y 

objetivos. La aplicación de este método es muy sencilla trata de analizar 

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

organización y por otro lado las oportunidades y amenazas del entorno 

externo que le afectan a la misma.  

 Fortalezas.- Son los elementos positivos que los integrantes de la 

organización perciben, poseen y que constituyen recursos necesarios 

y poderosos para alcanzar los objetivos es decir su fin. 

 Debilidades.- Son los elementos, recursos, habilidades, actividades 

técnicas que los miembros de la organización sienten y que 

constituyen barreras para el logro de una buena marcha en la 

organización. 
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 Oportunidades.- Son aquellos factores, recursos que los integrantes 

de las organizaciones sienten y que pueden aprovechar o utilizar para 

hacer posible el logro de sus objetivos. 

 Amenazas.- Se refiere a los factores externos que los miembros de 

las entidades sienten que les puede afectar negativamente, los 

mismos que pueden ser de tipo político, económico, tecnológico, etc. 

La matriz FODA conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: 

La Estrategia FO, se basa en el uso de fortalezas de la fundación con el 

propósito de aprovechar las oportunidades. Este tipo de estrategia es el 

más recomendado. La fundación podría partir de sus fortalezas y a través 

de la utilización de sus capacidades positivas, aprovechar del mercado 

para  el fortalecimiento de sus bienes y servicios.  

La Estrategia DA, tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas a través de acciones de carácter defensivo. 

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza solo cuando la institución 

se encuentra en una posición altamente amenazada y cuando posee 

muchas debilidades, en este caso se puede llegar al cierre de la 

institución o a un cambio estructural y de misión. 

La Estrategia DO, tiene como finalidad de mejorar las debilidades 

internas aprovechando las oportunidades externas, una organización a la 

cual el entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede 
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aprovechar por las áreas deficientes, se podría decir invertir recursos para 

desarrollar el área deficiente y así poder aprovechar la oportunidad. 

La Estrategia FA, trata de disminuir al mínimo el impacto de las de las 

amenazas de entorno, valiéndose de sus fortalezas. Esto implica que 

siempre se deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan 

directa, ya que a su vez puede resultar más problemático para la 

institución. 

Herramientas De La Planificación Estratégica  

Misión 

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de la existencia de una 

empresa o institución en la cual se define lo que se pretende cumplir, lo 

que se pretende hacer, y él para quién se lo va hacer; además es 

influenciada en los momentos concretos por algunos elementos como: la 

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

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

y sus capacidades distintivas 

La misión de una organización es su objetivo gobernante, es lo que 

explica su razón de ser. Independientemente de sus naturalezas de los 

mercados. La misión de cualquier entidad asegura la satisfacción de los 

intereses de sus inversionistas y de sus consumidores. 
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La misión del futuro señala rumbo, la dirección, es la cadena o el lazo que 

une en la organización el presente y el futuro. Para la redacción de la 

misión de futuro se debe considerar los siguientes elementos: 

 Debe ser formulada por lideres 

 Dimensión del tiempo 

 Debe ser realista en los posible 

 Comunica entusiasmo 

 Proyecta sueños y esperanzas 

 Incorpora valores e interés comunes 

 Debe ser difundida interna y externamente 

Mientras mejor sea la declaración de la misión, mayores serán sus 

potencialidades, el trazo hacia el futuro será más efectivo y las 

probabilidades de mejorar la gestión serán progresivas. 

Visión 

“Es un conjunto y definición de un estado ideal que se pretende 

alcanzar.”6 

La misión es un conjunto de ideas generales que promueve el mercado 

de referencia de lo que una unidad de organización quiere ser en el 

                                                           
6 ANZOLA ROJAS, Sérvulo; Administración de Pequeñas Empresa, Edición en 1996 
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futuro. Señala el rumbo y da la dirección, es la cadena o el lazo que une 

en la institución el presente con el futuro; tomando en cuenta el impacto 

de nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de 

los clientes. Visión es la repuesta a la pregunta ¿Qué queremos que sea 

la institución en los próximos años?   

Elementos de la Visión 

1. “Panorama del futuro.- El entorno regulatorio, económico competitivo 

el cual se anticipa que la empresa deberá competir. 

2. Marco competitivo.- Los negocios y lugares en que la empresas  

competirá. 

3. Objetivos fundamentales.- Definición del rol que la empresa 

adoptará; una descripción que lo que espera lograr; referencias para 

evaluar el grado de éxito en el futuro. 

4. Fuentes de Ventajas Competitivas.- Las habilidades que la empresa 

desarrollo como apoyo fundamental para lograr sus visión; una 

descripción del cómo la empresa logrará su éxito.”7 

Valores Institucionales 

Es un conjunto de valores y creencias, que regulan la vida de la 

organización, los cuales son coherentes con unos criterios o creencias 

que matizan y guían sus comportamientos. 

                                                           
7 EDUARDO ARMIJOS PEÑALOZA, Panificación Estratégica “Documento de Apoyo Maestría en 
Administración de Empresas. Universidad Nacional de Loja,  Pág. 20-21” 
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Principios Institucionales 

Definidos como reglas o normas generales que rigen el pensamiento o la 

conducta, orientan la acción y no son negociables. 

2. Momento Prospectivo 

En este momento se diseña o construye el futuro de la institución. Para 

ello se elaboran tres tipos de escenarios (futuros): El primero el tendencial 

conocido también como probable, el segundo como deseado ideal o 

contrastado, y el tercero el posible, viable o alterno. 

Estos escenarios orientan significativamente el rumbo de las instituciones 

y contribuyen a sustentar la misión, objetivos, políticas y estrategias de 

cambio. 

Prospectiva 

“Es el estudio de las causas científicas, técnicas, económicas, políticas, 

sociales y culturales que aceleran la evolución del mundo moderno y la 

prevención de las situaciones que surgen de sus influencias conjugadas. 

Hacer prospectiva es entonces, interrogar al respecto de los grandes 

problemas y desafíos de la sociedad, así como los futuros posibles. 

Escenarios 

Puede definirse como un grupo de características que describen o 

planean una situación futura y la trayectoria de eventos que permiten 
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pasar de la situación de origen a la situación futura. En la práctica los 

escenarios describen conjuntos particulares de eventos y variables, 

construidos con el objeto de centrar la atención sobre procesos causales, 

rupturas factibles y sus momentos de decisión, se toman en consideración 

las evoluciones más probables de las variables y claves de juegos de 

hipótesis sobre el comportamiento de los actores. 

Construcción de Escenarios 

Es la construcción racional de diversos caminos que nos permiten pasar 

de una situación de origen a una situación futura. Se intentan concebir y 

visualizar las posibilidades futuras así como explorar los diversos caminos 

que conducen a ellas. 

 Escenario Tendencial.- Este primer escenario corresponde al cambio 

más probable dado que sus elemento se encuentran en la situación 

de origen. Se construyen en base  a una proyección de hecho y 

fenómenos ocurridos en el pasado y en el presente, manteniendo las 

mismas condiciones actuales de la institución. 

 Escenarios Deseados.- Es la descripción de un futuro ideal, lo que 

se quiere de la institución a largo o mediano plazo. Detallan la imagen 

y los caminos para llegar a un futuro deseado donde existen 

numerosos elementos que intervienen en la formulación de objetivos. 
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 Escenarios Factibles.- Este escenario señala lo que puede ser 

factible de realizar en la institución en términos de disponibilidad de 

recursos humanos, materiales y financieros.”8 

Árbol de Problemas  

Causas.- Una vez definido el problema, se procede a identificar las 

causas directas e indirectas que lo generan, eliminándose aquellas que 

están fuera del alcance del proyecto. 

Efectos.- Son todos aquellos sucesos que se derivan del problema   y 

permanecerán en caso de no ejecutarse el problema. 

Árbol de Objetivos 

Medios.- Constituyen las causas directas o indirectas del árbol de 

problemas, solo que ahora se suscriben en forma positiva. La última fila 

del árbol de problemas es de vital importancia ya que son las causas que 

se pueden atacar directamente para solucionar el problema, por ello que 

se denominan medios fundamentales. 

Fines.- Son los impactos esperados del propósito del proyecto, los fines 

se reflejan en el Programa, Sistema o Sector que comprende el proyecto. 

                                                           
8 ARANDA ALCIDE,  Planificación Estratégica Educativa. Segunda edición, Editorial UNL Loja-
Ecuador.  
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3. Momento Estratégico 

Objetivos 

Es una situación deseada que la empresa desea o pretende alcanzar. Los 

objetivos constituyen una de las categorías fundamentales de actividad de 

la dirección,  debido a que condicionan las actuaciones de la organización 

y en especial de sus dirigentes. 

Clasificación de los objetivos 

Los objetivos se clasifican en: 

 Objetivos Trayectoria.- Son de importancia para fijar políticas 

orientadas hacia donde nos dirigimos y para planear estrategias 

especiales. 

 Objetivos Normativos.- El grado cualitativo y cuantitativo que debe 

satisfacer un objetivo cualquiera que deseamos alcanzar. Expresan 

cual es el grado del objetivo, garantizando lo que deseamos. 

 Objetivos Tareas.- expresa el tiempo, cantidad, calidad de lo que se 

quiere alcanzar. 

 Objetivos Generales.- Expresa los propósitos o metas a escala 

global, y a largo plazo, en función de su misión, pero también en 

función de la situación del entorno y sobre todo de sus         evolución 

futura. 
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Objetivos Estratégicos 

Son logros que la organización quiere alcanzar en un plazo determinado 

deben guardar coherencia con la misión y con el análisis interno. Si es 

que se ha logrado un buen listado de las debilidades y fortalezas de la 

Cooperativa, junto a las oportunidades y amenazas que presenta el 

entorno. 

Planes 

“Los planes son los resultados del proceso de la planeación y pueden 

definirse como diseños o esquemas detallados de lo que habrá de 

hacerse en el futuro y las especiaciones necesarias para realizarlos.”9 

Tipos de planes 

 Planes estratégicos.- son los que establecen los alineamientos 

generales de la planeación sirviendo de base a los demás planes, 

diseñados por los miembros de loa empresa y en sus función 

consisten en elegir la obtención, uso y disposición de los medios 

necesarios para alcanzar los objetivos generales de la organización. 

 Planes Tácticos o Funcionales.- Estos determinan planes 

específicos que se refieren a cada uno de los departamentos de la 

empresa. Son establecidos y coordinados por los directivos con el fin 

                                                           
9 DÁVALOS NELSON, Enciclopedia Básica de Administración, Contabilidad y Auditoría, Segunda 
edición. 1995.  
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de poner en práctica los recursos de la empresa. Estos planes se dan 

a mediano plazo y abarcan un área de actividades específica. 

 Planes Operativos.- Se dirigen de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por los planes tácticos y sus función consiste en la 

formulación y asignación de actividades más desarrolladas que deben 

ejecutar los últimos niveles jerárquicos de la empresa. Los planes son 

a corto plazo y se refiere a cada una de las utilidades en que se divide 

el área de actividad.   

Pensamiento estratégico 

El pensamiento estratégico es el arte de ordenar los conocimientos y los 

recursos para superar esa diferencia tradicional que existe entre el plan y 

los resultados; las estrategias se mueven por dos polos: el primero es de 

la reflexión y el segundo la acción. 

Beneficios del Pensamiento Estratégico 

Los más comunes son: 

 El pensamiento estratégico sirve para resolver problemas para ganar 

batallas. 

 Su aplicación en el mundo de las instituciones sirve para llegar a 

marcar una evidente diferencia. 

 Otorgar una dimensión a nuestra empresa de la que muchos carecen, 

el cual ya es una ventaja. 
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Estrategias 

“Las estrategias son un conjunto de políticas y planes de acción  que, 

partiendo de lo que la organización es hoy, muestra lo que se propone ser 

en un mañana concreto. 

La voluntad de tomar un conjunto de decisiones  y de comprometer a las 

personas miembros de una organización. Pueden decirse que las 

estrategias es una arte, ya que implica una realización de un proceso 

creativo en donde las posibilidades son limitadas. Las tácticas son 

acciones parciales, forman parte de las estrategias y tienen su mismo 

objetivo. 

Por tal razón las estrategias en planificación es un modo de orientar las 

acciones de una organización, que tiene en cuenta el modelo político 

vigente y el comportamiento de los diferentes actores sociales que 

intervienen en él.   La planificación estratégica parte de una situación 

inicial (resultados del diagnóstico realizado) y desde ese punto se 

establece una trayectoria (arco direccional) hacia la nueva situación 

objetivo desea.”10 

Características de las estrategias 

 “Se elaboran antes que se realicen las acciones 

 Se desarrollan de manera consiente,  

                                                           
10 RODRIGEZ P.,  Manual de Planificación Estratégica para Instituciones Universitarias, Pág. 118-
119 
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 Se busca un propósito determinado, aunque no siempre estén por 

escrito. 

 Proporcionan ventajas sobre los competidores. 

Tipos de Estratégicas 

Intentadas. Ocurre cuando las estrategias son establecidas de una 

manera deliberada, es decir, previamente planeada, documentada, 

llevada a cabo a través de un proceso hacia abajo, partiendo de la 

dirección. 

Emergente.- Son las estrategias no planeadas, no documentadas, que 

surgen de un proceso emergente o casual al interior de la organización. 

Por ejemplo, todos conocemos casos de pequeños empresarios exitosos 

nunca tuvo formalmente ninguna estrategia, es más, probablemente ni 

siquiera haya sabido lo que significaba.”11 

Estratégica Institucional 

Se refiere a la eficiencia,  carácter básico y visión con que una 

organización alcanza sus objetivos y satisfacen las necesidades de los 

usuarios ya que depende de cuán bien realicen su trabajo los 

administradores y trabajadores. Si bien su trabajo es probable que la 

organización logre alcanzar sus objetivos. 

                                                           
11 Http://www.monografias.com/trabajos25/estrategias/estrategias2.shtml 
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La estrategia determina la clase de organización económica y humana. 

4. Momento Táctico – Operacional 

En este momento se refiere a la corrección de deferentes propuestas o 

alternativas de cambio planteadas en el momento anterior.  Correcciones 

que se estructura en base a la programación general y operativa del plan. 

Para ello se utilizan varias categorías: programas, proyectos, actividades, 

metas, tiempo y responsables. 

En este momento se sistematizan los métodos, instrumentos y demás 

procedimientos en caminados a darle factibilidad al plan, con el objeto de 

hacer que el pasado sea realmente ejecutado. 

Por último se incorporan los lineamientos  para la evaluación y ejecución 

del plan tanto en sus procesos como en sus resultados, procurando que la 

misma sea compatible con la auto-evaluación institucional.  

Matriz de Programación 

Una matriz es un conjunto de elementos de cualquier naturaleza aunque 

suelen ser números ordenados en filas y  columnas. Se llama matriz de 

programación generalmente al periodo de maduración. Donde constan el 

objetivo estratégico general y específico y además están las estrategias, 

responsables, actividades e indicadores. 
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Indicadores 

Son elementos de ayuda para que hagan posibles los procesos de 

evaluación y para ello se utilizan los indicadores cuantitativos y 

cualitativos. 

Programas 

Son  un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, pasos a 

seguir, recursos a emplear y una serie de elementos necesarios para 

llevar a cabo en un determinado curso o acción. 

Proyectos 

 Son actividades a realizar en un determinado plazo y expresa una 

combinación de tiempo y recursos, con el propósito de alcanzar un 

objetivo fijado de antemano. 

Líneas de Acción  

Se refiere a las actividades que son necesarias para poner en práctica las 

estrategias a nivel operativo, las estrategias generan las líneas de acción 

y las guías hacia su realización.  

Responsables 

La responsabilidad es un valor que está en conciencia de cada persona, 

que le permite administrar, reflexionar, administrar,  orientar y valorar las 
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consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Una vez 

que  pase al plano ético, se establecen la magnitud de dichas acciones y 

afrontarlas de la manera más prepositiva e integral, siempre en el pro-

mejoramiento laboral, social, cultural y natural. 

Actividades 

Las actividades son las acciones correctas importantes que realiza el 

equipo responsable de la planificación dentro de la situación de los cuales 

contribuirán a producir los resultados y metas a proponerse. Para lograr 

plantear las actividades dentro de un plan estratégico o planificación 

organizacional primero ya que listar las actividades más importantes, 

revisar si son suficientes para producir los resultados y finalmente 

colocarlos en orden cronológico. 

Presupuesto 

El presupuesto como parte del programa de la planificación empresarial, 

es la forma que adopta la planificación  anual de la institución tiene gran 

importancia para el desempeño empresarial, es el documento donde se 

cuantifican y garantizan los recursos necesarios para alcanzar los 

objetivos y estrategias a más largo plazo. Permiten cuantificar los 

objetivos y metas de la actividad productiva, económica y financiera de la 

empresa, por el año planificado; lo cual resulta de mucha utilidad para la 

dirección y administración de la actividad empresarial, y su desglose en 
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periodos de menores de tiempo, que contribuyan al control y la toma de 

acciones para las correcciones en caso de desviaciones con respecto a lo 

planificado. 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

El objetivo principal es proporcionar al personal directivo y operativo de la 

cooperativa una herramienta que facilite la ejecución de estrategias en el 

área de mercadeo, promoción-publicidad y aspectos administrativos-

financieros. Partiendo de un conjunto de supuestos, se plantean acciones 

a corto y largo plazo, detallando los responsables de realizar estas 

actividades. 
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e.MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales utilizados para la elaboración de la presente tesis  son los 

siguientes: 

 Computadora e impresora 

 Folletos 

 Internet 

 Libros 

 Esferos 

 Hojas de papel boom 

 Flash memory 

 Copias  

MÉTODOS 

 Científico.- Constituye el método más importante ya que permitió el 

estudio minucioso del tema. La aplicación de este método ayudó  a 

recopilar información teórica y técnica, para establecer, profundizar y  

alcanzar la propuesta de la Planificación Estratégica a la Fundación 

para el desarrollo Microempresarial, periodos 2012-2017. 

 Deductivo.- Es método  parte de una base de datos generados por 

un sondeo y aceptados como válidos para llegar a una conclusión; 

mediante este método se realizó la recopilación de datos para el 

desarrollo del tema y luego la determinación de los proyectos.  
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 Inductivo.- Es un proceso analítico-sistemático el cual fue utilizado 

para la comprobación de los datos y poder realizar un análisis de la 

situación actual de la “fundación para el Desarrollo Microempresarial”. 

 Analítico.- Con la aplicación de este método se pudo clasificar, 

sintetizar y ordenar cada uno de los elementos de organización y 

administración; para luego identificar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas como factores internos y externos, con el 

objetivo de direccionar las estrategias y actividades requeridas en la 

propuesta. 

 Sintético.- Mediante la aplicación de este método se pudo obtener la 

definición de la misión, visión, metas y objetivos como puntos clave, 

para así lograr la propuesta de la “Planificación Estratégica a la 

Fundación para el desarrollo Microempresarial”, además ayudó a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones con resultado 

final del este trabajo. 

TÉCNICAS 

  Observación.- Esta técnica ayudó realizar una observación directa en 

el lugar donde se realizó la tesis con la finalidad de conseguir 

información necesaria para el desarrollo de la misma. 

  Encuesta.- Esta  técnica fue realizada para obtener  información de 

los funcionarios y empleados de la Fundación, así como los usuarios 

de la  misma, a través de cuestionarios pre-establecidos que permitió 

establecer o concretar un escenario adecuado. 
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  Entrevista.- Esta técnica fue utilizada para recopilar información 

directa de los accionistas y empleados de la fundación, relacionada con 

las actividades que vienen desarrollando, el mismo permitió obtener 

una idea general de la situación actual por la que atraviesa la misma. 

  Revisión de Literatura.- Esta técnica permitió realizar una consulta de 

información bibliográfica de diferentes autores como: libros, textos, 

folletos e internet. Información que ayudó a guiarnos en el desarrollo 

adecuado de la tesis, estableciendo conceptos y criterios expresados 

en forma clara y precisa. 
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f. RESULTADOS 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

Reseña Histórica 

Después de un estudio analítico se creó la segunda sucursal de la 

Fundación para el Desarrollo Microempresarial en la cuidad de Loja 

creada con acuerdo Ministerial N°221 del 15 de Octubre del 2003, con 

número de Ruc: 1791912993001 ubicada en el Barrio Conzacola junto a 

la casa Campesina FUPOCS, a través de la cual se ha fortalecido como 

su primer nicho de mercado a todas las parroquias que están fuera y 

dentro del cantón de Loja  

La Fundación en Loja ésta conformada por dos accionistas el Ing. Víctor 

Cuenca y el Sr. Gabriel Cuenca, cuyo capital suscrito fue de $25.000,00 el 

cual fue aportado en un 50% por cada accionista. 

La agencia de Loja abre sus puertas al público con la integración y 

determinación de 30 socios el 6 de  Junio del 2006, ubicándose en las 

calles Av. Carapungo y Roldania, bajo la dirección del Sr. Gabriel Cuenca 

en calidad de agente Administrativo y el cual administra hasta el día de 

hoy. En sus inicios tuvo muyos inconvenientes al introducirse en el 

mercado financiero debido al monto de sus capital que no era 

considerable al resto de instituciones en la cuidad de Loja, sin embargo el 

espíritu emprendedor de sus accionista no disminuyo el nivel de su meta 
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permitiendo que la fundación creciera con eficiencia, eficacia y 

responsabilidad para ofrecer sus servicios en ayuda a los micro-

empresarios de la ciudad de Loja. El crecimiento de la Institución fue 

rápido debido al gran volumen de créditos que se ofrecieron a las 

personas y que no pudieron acceder a créditos  en instituciones 

financieras poderosas por el tramite engorros de se debe  cumplir en las 

mismas, muy pocos de ellos poseen garantías tradicionales ya que sus 

sector de trabajo demasiado formal. 

En la actualidad la Fundación está trabajando con reconocimiento en el 

ámbito local y provincial debido al reconocimiento de sus accionistas y a 

la gran acogida por parte de los pequeños empresarios. Su éxito se debe 

a que los servicios que ofrece están enfocados a cubrir las más altas 

expectativas de sus clientes cumpliendo siempre con los más exigentes 

estándares de responsabilidad, agilidad y eficiencia en el servicio, 

buscando ser competitivo y sabiendo siempre hacia dónde quiere ir, 

tendiendo objetivos claros y retos diarios que conlleven a su estabilidad y 

mantenimiento en el mercado. 

Esta institución se de gran acogida en las zonas agrícolas debido que sus 

socios son de las zonas nor-occidental de la provincia de Loja, donde la 

mayoría de las personas los conocen y la publicidad de la fundación a la 

cual ellos pertenecen se han repartido entro todos los pobladores de esos 

sectores, se por ello que la acogida es a gran escala. 
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Base Legal 

La Fundación Para el Desarrollo Microempresarial “FUNDEI” es una 

institución constituida legalmente y de esta manera se  encuentra regido 

por las siguientes leyes de carácter obligatorio. 

 Ministerio de Inclusión Económico Social (MIES) 

 Régimen Tributario Interno (SRI) 

 Ley Nº 439 de Ampliación de la Base Tributaria 

 Ley de Fomento y Desarrollo a la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (Ley MIPYME) 

 Ley Nº 741 Sobre el Contrato de Fideicomiso 

 Ley Nº 769. Ley de Fomento y Regulación de las Micro-finanzas  

 Código del trabajo 

 Estatutos de creación de  la Fundación 

 Y Reglamento Interno de la misma. 

 

Organización 

La fundación para el Desarrollo Microempresarial se encuentra 

organizada de la siguiente manera: 

 Por dos accionistas que son: Don Gabriel Cuenca y Ángel Cuenca 

quienes se encargan de supervisar, evaluar y sancionar la gestión 

económica-financiera y administrativa de la Fundación. 

 Un Director Ejecutivo, que la ejerce uno de los accionistas y es la 

autoridad  que administra la fundación. 

http://www.asomif.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104:ley-no-439-de-ampliacion-de-la-base-tributaria&catid=22:leyes&Itemid=46
http://www.asomif.org/index.php?option=com_content&view=article&id=99:ley-de-fomento-y-desarrollo-a-la-micro-pequena-y-mediana-empresa-ley-mipyme&catid=22:leyes&Itemid=46
http://www.asomif.org/index.php?option=com_content&view=article&id=99:ley-de-fomento-y-desarrollo-a-la-micro-pequena-y-mediana-empresa-ley-mipyme&catid=22:leyes&Itemid=46
http://www.asomif.org/index.php?option=com_content&view=article&id=105:ley-no-741-sobre-el-contrato-de-fideicomiso&catid=22:leyes&Itemid=46
http://www.asomif.org/index.php?option=com_content&view=article&id=107:ley-no-716&catid=22:leyes&Itemid=46
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 Por Secretaría que son personas que desempeñan las funciones con 

conocimiento en manejo de oficina y elaboración de oficios y más 

informes requeridos diariamente por las dependencias de la fundación 

o los usuarios que conllevan las actividades diarias. 

 El Personal de Contabilidad que se encarga de planificar, organizar, 

supervisar, controlar y coordinar la economía de la fundación con de 

dar su análisis para que junto al director ejecutivo tomen o implemente 

acciones necesarias para el buen manejo de los recursos. 

 La Comisión de Crédito está encargada de calificar  las solicitudes  de 

los préstamos, su función es  de aprobar, desaprobar  o de sancionar 

cuando corresponda tomando en cuenta el reglamento de crédito y las 

normas internas de  la fundación. 

 El departamento de Captaciones que se encarga de cobrar, pagar, 

recibir o entregar los ingresos monetarios y fiduciarios atendiendo de 

forma ordenada, eficiente y eficaz al socio o usuario.  

 El Personal de Aseo y Limpieza que se encarga de mantener limpia la 

institución, arreglar las oficinas para proporcionar una imagen 

adecuada a los clientes, funcionarios y usuarios de la misma. 

 El Asesor Jurídico que es un profesional en derecho que se lo 

contrata cada vez que la institución necesita realizar  trámites legales 

o asesoramiento. 
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1 °  MOMENTO EXPLICATIVO 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ACCIONISTAS DE LA FUNDACIÓN 

PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL. 

1. ¿Qué conocimientos tiene usted, sobre Planificación Estratégica? 

 

Planificación Estratégica 
 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Nada 0 0 
 Poco 1 50 
 Lo necesario 1 50 
 Total 2 100 
 FUENTE: ENCUESTADOS 

  ELABORADO POR:  LA AUTORA 

 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
  

  

    

    INTERPRETACIÓN 

Después de haber realizado la encuesta a los accionistas se puedo 

determinar, que los mismos tiene conocimiento sobre la Planificación 

Estratégica; en el 50%  lo necesario para llevar el normal funcionamiento 

la institución y el otro 50% en poco para ayudar a realizar las acciones 

necesarias que requiera las Fundación. 
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2. ¿Cuáles son los problemas, que actualmente atraviesa la 

Fundación? 

 

Problemas por los que atraviesa la Fundación 
 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Económicos 0 0 
 Financieros 0 0 
 Administración 1 50 
 Otros 1 50 
 Total 2 100 
 FUENTE: ENCUESTADOS 

  ELABORADO POR:  LA AUTORA  
 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

       
    
 INTERPRETACIÓN 

Una vez realizada la encuesta se determinó que los problemas que 

atraviesa actualmente la Fundación es en un 50%, debido a la 

administración poco eficiente y efectiva lo que dificulta el desarrollo en el 

actual mundo competitivo y el 50% restante a otros problemas como: la 

ubicación geográfica poco accesible, el área de trabajo inadecuada para 

realizar sus actividades, falta de publicidad, sistema obsoletos entre otras 

etc. 



 
 

50 
 

3. ¿Qué parámetros considera usted para establecer las Estrategias? 

 

Parámetros de las Estrategias 
 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Económicos  1 0 
 Fiscales 1 50 
 Sociales 0 50 
 Total 2 100 
 FUENTE: ENCUESTADOS 

  ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
 
 
 
 

  

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
 
    

INTERPRETACIÓN 

Una vez realizada la encuesta a los accionistas de la “FUNDEI”  se pudo 

observar que los parámetros que consideran ellos para realizar las 

estrategias son: Económicos y Fiscales en porcentajes iguales del 50% 

respectivamente, estos dos parámetros son de gran importancia debido al  

aporte directo como indirectamente en la Fundación para poder realizar 

las estrategias planteadas y mejorar la rentabilidad de la misma. 
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4. ¿La institución cuenta con una Visión, Misión y Objetivos? 

 

Cuenta la Visión, Misión y Objetivos 
 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Si 0 0 
 No 2 100 
 Total 2 100 
 FUENTE: ENCUESTADOS 

  ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

 
 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        INTERPRETACIÓN 

Al encuestar a las funcionarios de la Fundación sobre, si la entidad a la 

cual representan si cuenta con una Visión, Misión y Objetivos se pudo 

determinar que la misma no cuenta con los elementos antes 

mencionados. Debido a la poca trayectoria que tiene, también a la falta de 

una Planificación Estratégica a la misma y por el descuido de los mismos. 
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5. ¿Cree usted que con la realización de una Planificación Estratégica 

a la institución, mejoraría su funcionamiento? 

 

La realización de una P. E. mejoraría su Funcionamiento 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 50 

No 1 50 

Total 2 100 

FUENTE: ENCUESTADOS 

 ELABORADO POR: LA AUTORA 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a la realización de una Planificación Estratégica a la 

Fundación  para mejorar su funcionamiento, se determinó que el 50% dijo 

que si mejoraría la rentabilidad de la Institución como también mejoraría 

notablemente el desempeño tanto administrativo como operativo y el otro 

50% opto por el no,  debido que la misma ha estado funcionando sin la 

realización de la misma. 
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6. El personal está distribuido de acuerdo a su: 

El Personal está distribuido de acuerdo a su: 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Formación Académica 2 100 
Habilidades 0 0 
Destrezas 0 0 

Total 2 100 

FUENTE: ENCUESTADOS 

  ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

  
 

 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
 
 
 
 
   

   INTERPRETACIÓN 

El 100% de los encuestados está de acuerdo el que personal que labora 

en la Fundación, está distribuido por su formación académica, el cual es el 

principal requisito para ser contratado y también porque se determinó en 

los estatutos de constitución de la misma y para brindar un mejor servicio 

a la colectividad en general etc. 
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7. ¿Los activos fijos qué posee la institución están debidamente 

asegurados? 

 

Los Activos Fijos están asegurados 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Si 0 0 

 No 2 100 

 Total 2 100 

 FUENTE: ENCUESTADOS 

  ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
     

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

 

INTERPRETACIÓN 

Después de haber realizado la encuesta a los accionistas, manifiestan en 

un 100%, que los activos fijos que posee la Fundación no se encuentra 

debidamente asegurados, debido a que no han tenido problemas en ese 

tema y porque nunca se lo han recomendado para emplearlo en su 

entidad en consecuencia no tiene un respaldo en un caso de tragedia 

ocurrida. 
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ENCUESTA  REALIZADA  A  LOS  EMPLEADOS DE LA FUNDACIÓN  

PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL. 

1. ¿Cuánto tiempo lleva desempeñando sus funciones en la 

fundación? 

 

 

Que Tiempo desempeña sus Funciones 
 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 3 a 12 meses 1 25 
 1 a 2 años 2 50 
 3 a 4 años 1 25 
 5 en adelante 0 0 
 Total 4 100 
 FUENTE: ENCUESTADOS 

  ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

  

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 50% de la muestra seleccionada manifiesta que llevan desempeñando 

sus funciones  en la Fundación de 1 a 2 años porque son contratados 

recientemente en la misma, el 25% de 3 a 4 años porque su contrato tiene 

la mitad de trayectoria de la Fundación, y el 25% restante de 5 en 
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adelante porque fue contratado poco después de la creación de la misma 

llevando con ellos desde el inicios de sus actividades. 

  

2. ¿Cómo considera usted la laborar que viene realizando en la 

Fundación? 

 

La Labor que viene desempeñando en la "FUNDEI" 
 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Excelente 1 25 
 Bueno 3 75 
 Regular 0 0 
 Total 4 100 
 FUENTE: ENCUESTADOS 

  ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

     

INTERPRETACIÓN 

 

Después de haber realizado la encuesta a los empleados de la Fundación 

se determinó que la labor que vienen desempeñando en la misma el 75% 

es Bueno debido a que tiene a su cargo un exceso de funciones y pocas 

capacitaciones por parte de la entidad y el 25% manifiesta que es 
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Excelente está realizada la función para la cual fue contratada y se ha 

capacitada debidamente antes de su contrato. 

 

3. ¿Las políticas de la Institución le permiten ascender de categoría? 

 

Las Políticas le permiten ascender de Categoría 
 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Si 0 0 
 No 4 100 
 Total 4 100 
 FUENTE: ENCUESTADOS 

  ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    INTERPRETACIÓN 

 

De la muestra seleccionada el 100% manifiesta que las políticas que 

mantiene la Fundación No le permiten ascender de categoría, también 

debido a que llevan laborando en el mercado con los estatutos con los 

que inicio la fundación  y han manifestado que más adelante se les 
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reconocerá su servicio y se les brindará beneficios a los mismos por su 

lealtad. 

 

4. ¿Qué conocimientos tiene usted sobre la Planificación Estratégica? 

 

 

Conocimiento sobre Planificación Estratégica 
 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Nada 1 25 
 Poco 2 50 
 Lo necesario 1 25 
 Total 4 100 
 FUENTE: ENCUESTADOS 

  ELABORADO POR: LA AUTORA 

  
 

 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
 
 

    

INTERPRETACIÓN 

De lo expuesto anteriormente se puede deducir que el 50% dice tener 

Poco conocimiento sobre la Planificación Estratégica para poder trabajar y 

realizar las actividades encomendadas y mejorar su desempeño, el 25% 

dice tener lo Necesario debido a que su profesión  tiene poco apego a la 
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misma y el 25% restante en Nada porque no fue la carrera que ellos 

eligieron para laborar en la vida. 

 

5. ¿Recibe cursos de capacitación en la entidad que labora? 

 

Cursos de Capacitación 
 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Si 0 0 
 No 4 100 
 Total 4 100 
 FUENTE: ENCUESTADOS 

  ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

INTERPRETACIÓN 

De la muestra seleccionada se pudo observar que el 100% confirma que 

No reciben cursos de capacitación por parte de la entidad a la cual ellos 

pertenecen, es decir que los funcionarios tienen poco interés en 

proporcionar capacitación a sus empleados debido a que ellos fueron 
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contratados por su formación académica  y profesionalismos pero han 

acudido a pocos cursos fuera de la entidad para poder desarrollar sus 

actividades. 

 

6. ¿Qué departamentos cree usted que necesita mayor atención? 

 

Departamentos que necesitan mayor Atención 
 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Gerencia 1 25 
 Contabilidad 2 50 
 Servicio de Crédito 1 25 
 Total 4 100 
 FUENTE:ENCUESTADOS 

   ELABORADO POR: LA AUTORA 

  

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

 

 

INTERPRETACIÓN 

Después de haber realizado la encuesta a los empleados, se pudo 

observar que los departamentos que necesitan mayor atención son: un 

50% el Departamento de Contabilidad  por motivo que solo se encuentra 

la contadora para todo el trámite y papeleo de la documentación 
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correspondiente  y el 25% para los Departamentos de Gerencia y Servicio 

de Crédito respectivamente para cada uno debido que hay grandes 

falencias aquejan a la  entidad. 

 

7. ¿Cuáles son los procesos que considera usted que deben ser 

mejorados? 

 

Procesos que deben ser Mejorados 
 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Planificación 1 25 
 Organización 1 25 
 Dirección 1 25 
 Control 1 25 
 Total 4 100 
 FUENTE: ENCUESTADOS 

  ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

  

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

INTERPRETACIÓN 

Al analizar que cuáles son los procesos que deben ser mejorados en la 

institución se observó que de la muestra seleccionada, señalaron que 

todos son de gran importancia dándole un 25% para la Planificación, 
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Organización, Dirección, y Control respectivamente debido a que estos  

cuatros parámetros necesitan  tener mayor atención en la misma para 

sobresalir en el mercado competitivo.  

 

8. ¿Usted conoce si en la Fundación se ha realizado alguna vez una 

Planificación Estratégica? 

 

Realización de una P.E. en la "FUNDEI" 
 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Si 1 25 
 No 3 75 
 Total 4 100 
 FUENTE: ENCUESTADOS 

  ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 

    

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

 

INTERPRETACIÓN 

Después de realizar el respectivo diagnostico se observó, que en la 

entidad a la cual ellos pertenecen el 75% opina que No se ha realizado 

una planificación estratégica o nunca han sabido de ella y el 25% 
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considera que Si se ha realizado una, al momento que se creó la 

Fundación para saber si dará una buena rentabilidad y aporte social. 

 

9. ¿Cree usted que es necesario realizar una planificación estratégica 

para mejorar su funcionamiento? 

 

La realización de una P. E. mejoraría su Funcionamiento 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 75 
No 1 25 

Total 4 100 
FUENTE: ENCUESTADOS 

 ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
 

   

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
    

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Al analizar la muestra seleccionada se determinó que  el 75% opinó que 

Si mejoraría le normal Funcionamiento tanto administrativo, financiero, 

contable y operativo la realización de una Planificación Estratégica en la 
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Fundación y el 25% opto por el No, debido que la Fundación ha está 

funcionada notablemente  hasta el momento sin la realización de la 

misma. 

10. La comunicación que tiene con los Accionista de la Fundación es: 

 

La Comunicación con los Accionista es: 
 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Excelente 2 50 
 Bueno 1 25 
 Regular 1 25 
 Malo 0 0 
 Total 4 100 
 FUENTE: ENCUESTADOS 

  ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
 

    

 

INTERPRETACIÓN 

 

Después del respectivo análisis a la muestra seleccionada se puede 

determinar que la comunicación con los accionistas el 50% es Excelente 

porque están trabajando directamente con los accionistas entablando una 
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amistad, el 25% es Bueno y Regular respectivamente; por motivo que los 

empleados pasan en las diferentes labores encomendadas y por ello se 

difícil tener una comunicación directa con los mismos. 

 

ENCUESTA  REALIZADA  A  LOS CLIENTES DE LA FUNDACIÓN 

1. ¿Por cuál medios publicitarios conoció a la fundación? 

 

 

Medios Publicitarios 
 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Radio 5 12 
 Prensa 8 19 
 Televisión 0 0 
 Otros 29 69 
 Total 42 100 
 FUENTE: ENCUESTADOS 

  ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN 

Después de haber realizado el respectivo análisis a la muestra 

seleccionada, se observó que la fundación tiene poca publicidad en un 

69% en la Radio de baja cobertura, el 19% corresponde a la prensa a 

nivel interprovincial  con los familiares  de los socios y el 12% su 

publicidad corresponde a otros como: afiches, volantes, trípticos  

entregados  a los conocidos de los funcionarios de la misma etc. 

 

2. Los servicio que le ofrece la Fundación son: 

 

Calidad del Servicio 
 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Excelente 20 48 
 Bueno 16 38 
 Regular 6 14 
 Total 42 100 
 FUENTE: ENCUESTADOS 

  ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar la muestra seleccionada, se puede evidenciar que los servicios 

que ofrece la  Fundación a sus  clientes; en un 75% es Bueno y el 25% 

restante es Excelente esto, se debe por el exceso de funciones que se 

han dado a los empleados que laboran en la entidad.  

 

3. ¿Conoce usted, la Visión, Misión y Objetivos de la institución? 

 

Conoce la Visión, Misión y Objetivos 
 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Si 0 0 
 No 42 100 
 Total 42 100 
 FUENTE: ENCUESTADOS 

  ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

 
     

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
 
    

    
    
        

   

 
 
 
 

INTERPRETACÓN 

Mediante la aplicación de encuesta realizada a los clientes de la 

Fundación se pudo constatar, que de la muestra seleccionada el 100% No 

conocen si la misma cuenta con una Misión, Visión y Objetivos 
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manifestando que no conocen si la entidad posee los elementos antes 

expuestos o nunca se  han preguntado sobre la existencia de los mismos. 

 

4. ¿Cree usted que el personal está debidamente capacitado para 

realizar las actividades encomendadas? 

 

Personal debidamente Capacitado 
 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Si 32 76 
 No 10 24 
 Total 42 100 
 FUENTE: ENCUESTADOS 

  
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
     

 
 

   

    
    

    

    

    

    
    

    

    
    

    
    

     
 

   INTERPRETACIÓN 

De la muestra seleccionada manifestaron que el personal que trabaja en 

la institución el 76% está debidamente capacitado por su profesión y 

profesionalismo para poder ser contratado pero no por la entidad a la cual 

pertenecen y el 24% del personal No está capacitado en su totalidad para 

realizar las actividades encomendadas a los mismos. 
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5. El interés que cobra la fundación por las prestamos son 

El Interés que cobra la Fundación 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Muy Elevados 5 12 
 

Altos 8 19 
 

Bajos 29 69 
 

Total 42 100 
 

FUENTE: ENCUESTADOS 

  ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

  

 
 

   

    

    

    

    

    
    

    

        

   

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los encuestados, se pudo determinar que el  69% de la muestra 

seleccionada manifiesta que los intereses que cobra la institución son 

bajos con respecto a otras instituciones financieras, el 19% menciona que 

son altos los interese que cobra por los prestamos recibidos y el 12%  

determinó que son muy elevados debido que se han atrasado un poco  y 

se les cobró la mora de los préstamos otorgados. 
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6. ¿Considera que la ubicación de la fundación es de fácil 

accesibilidad? 

 

Área Geográfica Adecuada 
 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Si 14 33 
 No 28 67 
 Total 42 100 
 FUENTE: ENCUESTADOS 

  ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      
  INTERPRETACIÓN 

El 67% de la muestra seleccionada manifiesta que la Fundación no se 

encuentra en una área geográfica adecuada para su funcionamiento lo 

que le dificulta tener más acogida en la sociedad debido que se encuentra 

en una área urbana- rural de la cuidad de Loja y el 33% manifiesta que si 

consideran que está en un área adecuada porque está cerca donde ellos 

viven y para cualquier transacción  se desocupan rápidamente. 
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7. ¿Le gustaría que en la fundación existiera otros tipos de servicios a 

sus clientes? 

 

Otros servicios  de Atención a los Cliente 
 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Si 23 55 
 No 19 45 
 Total 42 100 
 FUENTE: ENCUESTADOS 

  ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    INTERPRETACIÓN 

De La muestra seleccionada se constató que el 55% opto por el Sí que 

existiera otro servicios para los usuarios, bebido a que los servicios que 

ofrece son los normales y básicos, y es necesario implementar otros 

beneficios para el beneficio de los socios y el 45% restante por el No 

porque solo necesitan los servicios y beneficios principales y no tanta 

complejidad del papeleo a realizar de los otros servicios. 
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DIAGNÓSTICO 

De acuerdo a  la interpretación y análisis de la información que se recogió 

de la aplicación de encuestas a los accionistas con diversidad de 

pensamiento, opiniones y requerimientos esperados de la presente 

propuesta de la Planificación Estratégica a la Fundación para el desarrollo 

Microempresarial, se ha podido descubrir algunas falencias dentro de la 

institución tales como: los activos fijos que tiene la Fundación no están 

asegurados debidamente, la Fundación no posee la Misión, Visión y 

objetivos; como sus políticas y principios establecidos siendo estos la 

base fundamental que se pretende alcanzar en el normal funcionamiento  

de la misma, que el conocimiento que tiene sobre la planificación 

estratégica es poco por la cual la fundación atraviesa más problema 

administrativos por el desconocimiento de la misma . 

Después de análisis de la encuestas aplicadas a los empleados de misma 

se determinó que los mismos lleva trabajando bastante tiempo en la 

institución y las políticas de la fundación no le permiten ascender de 

categoría, no existe capacitación destinadas para los empleados y 

accionista en el área administrativa y financiera e informática por parte de 

la Fundación, es decir no tienen un conocimiento amplio acerca de la 

implementación programas informáticos actualizados, gerencia de 

innovación, motivación empresarial y crecimiento en el nuevo mundo 

globalizado, etc., lo cual no le permite brindar un servicios de calidad a 

sus clientes o  usuarios. Como también hicieron mención que no posee un 
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Organigrama Estructural el mismo que no les permite conocer y 

establecer los principales puestos que existe como también no tiene un 

manual de funciones o actividades que tiene que cumplir cada uno de 

empleados y accionistas de la institución, e hicieron mención que el 

departamento que necesita mayor atención es de contabilidad por que se 

manejan los recursos económicos y fiduciarios de la fundación. Se 

debería implementar Actividades sociales, culturales y deportivas que 

mejorarían la comunicación y estrechar las relaciones entre los 

accionistas, socios y empleados de la Fundación 

Al realizar la interpretación de las encuestas aplicadas a los clientes se 

observó que la fundación no cuenta con canales de publicidad en un 

100% en la cual no le permite hacerse conocer dentro y fuera del medio 

en donde se encuentra y así poder captar  más socios o usuarios, a esto 

se suma que debería cambiar la Plataforma Tecnológica con más 

opciones e información ya que no existe programas actualizados. Que la 

atención que presta el personal que labora en la institución en algunas 

ocasiones no es la adecuada debido que el personal está realizado otras 

actividades o está atendiendo a los demás usuarios, como así mismo los 

servicios que prestan son los básicos y necesita una innovación de los 

mismos pero los intereses en créditos buenos y estables.  

Con la diversidad de pensamiento, opiniones y criterios de los 

encuestados se determinó que no ha existido ni existe la elaboración de 
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una Planificación Estratégica dentro de la Fundación debido al 

desconocimiento del mismo. 

En la actual situación que se encuentra la institución  existe la voluntad de 

los  accionistas, empleados y clientes de colaborar con le elaboración e 

implementación  de la “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL, DE LA 

CUIDAD DE LOJA EN EL PERÍODO 2012-217”, considerando que le 

permitirá afrontar los problemas ocasionados a su bajo nivel de 

competencia y productividad interna y externa y objeto de transformación 

organizacional que validen soluciones concretas a sus problemas de 

retroalimentación para la revisión continua de los diferentes procesos 

administrativos, planificación, organización, dirección, control,  y de 

gestión. 

Todo lo expuesto anteriormente se espera que sea acogido de manera 

positiva por todos los usuarios, accionistas y empleados de la Fundación 

la cual les permitirá desarrollar su talento intelectual, iniciativo y financiero 

para cada uno de ellos, y de igual manera para el desarrollo y adelanto de 

la institución. Después de haber realizado la tabulación de la encuestas 

se ha podido determinar que la Fundación para el Desarrollo 

Microempresarial requiere implementar los cambios principales para que 

le permita ser competitiva en el mercado financiero a nivel local, provincial 

y nacional. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA  

PROPUESTA: “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  A  LA FUNDACIÓN 

PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL, DE LA CUIDAD DE 

LOJA EN EL PERÍODO 2012-2017” 

Presentación 

La Fundación para el Desarrollo Microempresarial “FUNDEI” es una 

institución privada, constituida en el año 2003 con una gran trayectoria de 

accionistas de gran reconocimiento en la zona nor-occidental lo cual la 

ubican en una posición privilegiada ante la ciudad de Loja. Sin embargo 

esto representa un gran compromiso hacia el fomento y desarrollo de la 

Fundación y de todos quienes pertenecen a la misma. 

La siguiente tesis pretende servir de apoyo a la institución desde un punto 

de vista teórico-práctico, el cual está fundamentado en la realización de 

una “Planificación Estratégica a la Fundación para el Desarrollo 

Microempresarial, de la ciudad de Loja en el periodo 2012-2017”, que le 

permita conocer la situación actual en la que se encuentra, determinar la 

incidencia de los factores, establecer líneas de acción, visión, misión, 

objetivos, valores institucionales y estrategias, mejor calidad del servicio, 

potenciar las fortalezas disminuyendo las debilidades, aprovechando las 

oportunidades y minimizando amenazas, que ayuden a la misma a 
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perdurar dentro del mercado financiero propiciando fuentes de trabajo y 

un mejor nivel de vida a sus socios, clientes y accionistas. 

Objetivo 

El desarrollo de la planificación estratégica tiene como objetivo 

fundamental servir de instrumento de apoyo a la gestión Administrativa, 

Financiera y Operativa a la Fundación permitiendo desarrollar sus 

recursos en el marco de la ética, de los valores morales, de los derechos 

del compromiso bajo un enfoque participativo que promueva la 

integración, fortalecimiento y responsabilidad de la sociedad y de la 

entidad. 

Justificación 

La siguiente propuesta se justifica en base a las disposiciones modernas 

que necesitan la seguridad de responder a un serio compromiso de 

competitividad y desarrollo socio-económico constante.  Esta actividad no 

puede dejarse a la eventualidad, es un logro que se consigue a través de 

la planificación estratégica, como actividad comprometida con el hacer y 

con lo que se debe hacer. Esta propuesta está encaminada a maximizar 

la eficiencia y calidad de los recursos y servicios que ofrece la fundación a 

sus usuarios, contribuyendo de esta manera al desarrollo socio-

económico de la región sur del país 
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FUNDAMENTOS  ESTRATÉGICOS 

VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser líderes constantes y fuertes cada día para incentivar 

proyectos metas que originen el crecimiento mutuo tanto 

para la Fundación como para nuestro clientes. Por tanto 

queremos mantener nuestra imagen como una institución 

sólida que trabaja en común, para lograr que nuestro 

entorno se satisfaga de nuestros servicios crediticios. 

Seguir y llegar con nuestro servicios y productos financieros a 

todas las personas, para poder realizar un cambio estructural, 

social y económico ya que la Fundación es un sistema 

financiero adecuado para lograr estos cambios en forma 

ordenada y democrática, incentivando el ahorro y gestionando 

el nacimiento de pequeños empresas y medianos negocios 

con el otorgamiento de microcréditos, para con esto procurar 

el desarrollo de los mismos y de esta manera se disminuya el 

desempleo y así obtener ciudadanos  microempresarios con la 

capacidad de producir y contribuir al desarrollo 

socioeconómico, personal, sectorial y del país. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES INSTITUCIONALES   

Calidad.- Con excelencia en la atención y satisfacción de los clientes en 

productos y servicios ofertados. 

Respeto.-  En toda acción e intención, en todo fin y en  todo medio, tratar 

Siempre  al  cliente  con el  respeto que  le    corresponde por su dignidad 

Humana 

Dignidad.- Hace referencia al valor inherente de ser humano en cuanto a 

ser racional, dotado de libertad y poder creador, pues las personas 

pueden modelar y mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones. 

 

 Brindar asesoramiento para el desarrollo de 

microempresas con la ayuda de nuestro financiamiento. 

 Elevar la eficiencia de los procesos crediticios para que en 

un tiempo mínimo, los clientes puedan obtener este 

recurso económico. 

 Aumentar cada día el número de socios, por medio de la 

publicidad y propaganda. 

 Disminuir al máximo el riesgo o la incertidumbre de la 

inversión. 

 Incrementar el desarrollo organizacional en forma anual, 

mejorando las perspectivas técnicas, económicas y 

sociales. 

 Promover el óptimo  aprovechamiento de los recursos. 
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Disciplina.- Este valor implica la observancia de las leyes y reglamentos, 

así como también el cumplimiento de las mismas. 

Responsabilidad.- Carácter importante de la persona para cumplir total y 

absolutamente las obligaciones cotidianas que se presentan en la vida. 

Honestidad.- Ser rectos, honrados y veraces en todos los actos. 

Comportarse con integridad y carácter, respetando las leyes, en otras 

palabras es de vital importancia reflejar este valor que contribuye a lo que 

nuestros clientes se sientan reflejados y sepan que nuestra Fundación es 

digna de respeto. 

Transparencia.-  Significa claridad en la información que se maneje y se 

proporcione  tanto a socios como a clientes. 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

Orientación al Cliente.- Es la cultura organizacional de la empresa y su 

valor más importante, la plena satisfacción de los gustos de los clientes, 

siempre enfocados en sus necesidades y en la preferencia de estos por la 

fundación. 

Respeto.- Refleja el amor y la pasión que entrega cada uno de los 

integrantes de la fundación para con los clientes y entre la misma 

organización interna, es lo que esperamos, recibimos y brindamos a los 

demás. 
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Compromiso.- Se logra a través de los beneficios que conlleve a 

desempeñar de la mejor manera las labores y tareas asignadas en la 

fundación, permitiendo cumplir los objetivos y generar resultados 

tangibles. 

Trabajo en Equipo.- Es necesario para brindar la mejor calidad en los 

servicios y en la atención para con los clientes, todas las personas 

desarrollan sus labores como eslabones de una cadena, para lograr un 

objetivo común. 

POLÍTICAS 

 Comenzar con las capacitaciones de forma integral de tal manera que 

los empleados  y accionistas desarrollen sus actividades laborales con 

mayor esmero. 

 Los accionistas y el director ejecutivo serán los encargados de 

contratar el personal  para que ocupen los diferentes puestos dentro 

de la empresa. 

 Determinar de forma clara y precisa la misión, visión, valores y 

principios institucionales de la fundación. 

 El departamento de contabilidad será el encargado de manejar de 

todo lo concerniente a la parte económica de la fundación. 

 Dar incentivos a los empleados que mejor realicen su trabajo dentro 

de la institución mediante incentivos para logra un mejor desempeño.     
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● Está debidamente Constituida. ● Falta de una Planificación Estratégica.
                                   FACTORES INTERNOS ●Cuenta con un Capital Propio. ● Falta de Publicidad para la difusión de los servicios y 

● Accionistas emprendedores y solidarios con los socios.    beneficios que ofrece la Fundación.
● Préstamos de fácil accesibilidad. ● Los Activos Fijos no estan asegurados debidamente.
● Cuenta con una imagen Institucional Integra. ● No cuenta con un Local Propio. 

    FACTORES  EXTERNOS ● Innovaciones de los sistemas financieros y crediticios. ● Falta de capacitación para el personal y funcionarios que 
● Intereses Bajos    laboran en la misma.

● Ausencia de un Organigrama Estructural y  Manual de 
    Funcines
● Sistemas Informáticos Obsoletos.
● Debil Posecionamiento en el mercado.

                           ESTRATEGIA  FO                               ESTRATEGIA  DO
● Nuevos mercados  a nivel local y nacional. ● Promover planes de crédito y facilidades de pago a los ● Determinar la estructura de la Fundación a traves de la 
● Financiamiento para obtener su local propio.    clientes    elaboración del organigrama estructural y el respectivo
● Desarrollar una planificación. ● Fortalecer la imagen institucional.     manual de funciones.
● Existencia de medios de comunicación  para  ampliar su ● Mejorar la calidad del servicio que ofrece a los usuarios. ● Elaborar una Planificación Estratégica que le permita 
   publicidad. ● Lograr un mejor posecionamiento a nivel local y nacional    desarrollarse y trabajar con objetivos definidos.
● Existencia de Empresas que ofrecen servicios de ● Incrementar nuevos servicios para atrer nuevos usuarios. ● Diseñar estrategias de publicidad para obtener mayor  
   asesoramiento y capacitaciones para las diferentes áreas      acogida de clientes.
   que se desarrollan en la entidad. ● Brindar capacitaciones para adquirir nuevos conocimientos
● Profesionales capacitados en diferentes áreas de trabajo.    y así mejorar el desmpeño laboral.

                               ESTRATEGIA   FA                               ESTRATEGIA  DA
● Costos elevados en la transmisión de mesajes publicitarios. ● Tener en cuenta los reclamos más frecuentes de los clientes ● Diseñar una Planificación estratégica para que los accionistas,
● Alto nivel de Competitividad ofreciendo los mismo servicios    acerca del servicio o trato de los empleados de la Fundación.    socios, y personal que labora en la entiadad  conozca la
    a más bajos  intereses. ● Cotizar los precios más aseccibles para poder implementar    visión, misión, objetivos estrategicos y los proyectos
● Arriendos de inmuebles a precios elevados.     nuevos paquetes informáticos mejorando el desempeños      planteados.
● Clientes Morosos     de la Fundación. ● Desarrollar un proyecto para que la Fundación cuente con 
● Insatisfacción del servicio prestado por parte de los clientes. ● Implementar nuevos sistemas de cobro sin perjudicar la    una infraesructura propia.
● Elevados precios en la implementción de sistemas      economía de los clientes y de la Fundación. ● Capacitar al personal  en las áreas que se desempeñan su
   informáticos actualizados.     trabajo.

● Cotizar precios para implementación de  nuevos paquetes 
    informáticos.

                       OPORTUNIDADES

                             AMENAZAS

ANÁLISIS   SITUACIONAL

MATRIZ   FODA 

 FUNDACIÓN  PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL "FUNDEI"

                               FORTALEZAS                                    DEBILIDADES

FUENTE: MATRIZ FODA. 

   ELABORADO POR:   LA AUTORA. 
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ANALISIS ORGANIZACIONAL 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

    FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

FORTALEZAS 
  

 
  

  
 

  
◘ Está debidamente Constituida. 0,05 4 0,20 
◘ Cuenta con un Capital Propio. 0,05 4 0,20 
◘ Accionistas emprendedores y solidarios con los socios. 0,03 3 0,09 
◘ Préstamos de fácil accesibilidad. 0,03 3 0,09 
◘ Cuenta con una imagen Institucional Integra. 0,04 4 0,16 
◘  Innovaciones de los sistemas Financieros y crediticios. 0,03 3 0,09 
◘ Intereses Bajos  0,03 3 0,09 

DEBILIDADES 
  

 
  

  
 

  
♦ Falta de una Planificación Estratégica. 0,10 1 0,10 
♦ Falta de Publicidad para la difusión de los servicios y  

0,08 2 0,16 
   beneficios que ofrece la Fundación. 
♦ Los Activos Fijos no están asegurados debidamente. 0,10 1 0,10 
♦ No cuenta con un Local Propio.  0,10 1 0,10 
♦ Falta de capacitación para el personal y funcionarios que  

0,10 1 0,10 
   laboran en la misma. 
♦ Ausencia de un Organigrama Estructural y  Manual de  

0,08 2 0,16 
   Funciones. 
♦ Sistemas Informáticos Obsoletos. 0,10 1 0,10 
♦ Débil posicionamiento en el mercado. 0,08 2 0,16 

TOTAL 1,00   1,90 
FUENTE: MATRIZ FODA. 

   ELABORADO POR: LA AUTORA. 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN  DE FACTORES 

INTERNOS DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

MICROEMPRESARIAL. 

De acuerdo a los resultados ponderados obtenidos en la evaluación de 

factores internos (fortalezas y debilidades), en donde su ponderación y 

calificación está basado en el estudio y  análisis de la presente 

investigación; es necesario para optar por un criterio personal sustentado. 

En este sentido el resultado obtenido es de 1,90 por debajo del valor 

equilibrado de 2,50; lo que significa que la Fundación para el Desarrollo 

Microempresarial “FUNDEI”  en concerniente a sus estructura interna 

mantiene sus Fortalezas por debajo de sus debilidades es decir que 

mantiene problemas internos que deben ser considerados para su 

erradicación y solución inmediata. 

La Institución cuenta  con Fortalezas que constituyen la fuerza 

propulsoras como son: está constituida Legalmente, cuenta con un capital 

propio para realizar sus actividades, cuenta con accionistas 

emprendedores y solidarios con sus socios, su servicio es prestar 

prestamos de fácil accesibilidad y bajos intereses, Cuenta con una imagen 

Institucional Integra, realiza Innovaciones en sus sistemas financieros y 

crediticios, los accionistas y empleados de  la Fundación tienen la 

disponibilidad de acogerse a los criterios, sugerencias y recomendaciones 

propuestas en esta Planificación Estratégica dada adelante en el 

desarrollo de la misma. 
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Así mismo sus Debilidades que dificultan el normal desenvolvimiento de la 

institución impidiendo el logro de sus objetivos, las cuales son: La falta de 

una Planificación Estratégica dentro de la Fundación, Falta de la 

Publicidad para la difusión de los servicios y beneficios que ofrece la 

institución a través de los diferentes medios de comunicación, Falta de 

capacitación a personal y funcionarios que laboran dentro de la misma, 

Su Activos Fijos no están asegurados debidamente lo cual en caso de 

tragedia no tendrían un respaldo de los mismos, No cuenta con un local 

propio para el desarrollo de sus actividades, Sistemas Informáticos 

Obsoletos, Débil posicionamiento en el mercado y Ausencia de un 

Organigrama Estructural y un Manual de Funciones en la que se pueda 

determinar las actividades que tiene que cumplir cada empleados dentro 

de la Institución. 



 
 

85 
 

ANALISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

    FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

OPORTUNIDADES 

  
 

  

  
 

  

♣ Nuevos mercados a nivel local y nacional. 0,10 3 0,30 

♣ Financiamiento para obtener su local propio. 0,12 4 0,48 

♣ Desarrollar una planificación estratégica. 0,10 3 0,30 

♣ Existencia de medios de comunicación  para  ampliar su 

0,10 
3 

0,30     publicidad. 

♣ Existencia de Empresas que ofrecen servicios de  

0,10 3 0,30    asesoramiento y capacitaciones para diferentes áreas que   

   se desarrollan en la entidad. 

♣ Profesionales capacitados en las diferentes áreas de trabajo. 0,10 3 0,30 

AMENAZAS 

  
 

  

  
 

  

● Costos elevados en la transmisión de mensajes publicitarios. 0,05 2 0,10 

● Alto nivel de Competitividad ofreciendo los mismo servicios 
0,07 1 

0,07     a más bajos  intereses. 

● Arriendos de inmuebles a precios elevados. 0,07 1 0,07 

● Clientes Morosos 0,07 1 0,07 

● Insatisfacción del servicio prestado por parte de los clientes. 0,07 1 0,07 

● Elevados precios en la implementación de sistemas   
0,05 2 0,10 

   informáticos actualizados. 

TOTAL 1,00   2,46 
 
FUENTE: MATRIZ FODA. 

   ELABORADO POR: LA AUTORA. 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

MICROEMPRESARIAL 

Determinada  la ponderación a cada uno de los factores externos 

(oportunidades y amenazas) que constituyen la vida institucional de la 

Fundación, los mismos que fueron objetos de calificación según el criterio 

personal producto del análisis situacional; es obtuvo el resultado 

ponderado con un resultado cuantitativo de 2,46 que está por debajo del 

estándar equilibrado que corresponde a 2,50, Situación que implica  que 

la entidad bajo este estudio mantiene problemas externos que obstaculiza 

la operatividad colectiva y su aporte social como sustento de un desarrollo 

participativo. 

En este caso las oportunidades no están siendo aprovechadas 

adecuadamente por la Fundación a fin que pueda fortalecer su liderazgo 

en el entorno con incidencia provincial a través de una estructuración de 

una Planificación Estratégica que colaborará  a la solvencia académica, 

social y económica; y por ende al crecimiento y capacidad organizativa e 

institucional. Entre las oportunidades que tiene la Fundación tenemos: 

Nuevos mercado a nivel local y nacional, financiamiento para obtener un 

local propio, Desarrollar una Planificación Estratégica para la institución 

basada en resultados, existencia de medios de comunicación para poder 

ampliar su publicidad, existencia  de Empresas que ofrecen sus servicios 
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de asesoramiento y capacitaciones para las diferentes áreas que se 

desarrollan en la entidad, existencia de profesionales capacitados en 

diferentes áreas de trabajo que necesita la institución para mejorar el 

desempeño de la fundación . 

Entre las amenazas más comunes que puede enfrentar la Fundación 

tenemos: Un Alto nivel de competitividad que ofrecen los mismos servicios 

a más bajos intereses, clientes morosos, costos elevados en la 

transmisión de mensajes publicitarios por lo que delimita la realización de 

las campañas publicitarias, arriendos de inmuebles a precios elevados 

dificultando el normal desenvolvimiento de la fundación, insatisfacción de 

los clientes en concerniente  a los servicios prestados por la Entidad y 

elevados costos en cuanto a la implementación de sistemas informáticos 

actualizados. 
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2°  MOMENTO  PROSPECTIVO 

DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

EJES 

Planificación estratégica realizada a la Fundación para el Desarrollo 

Microempresarial se sustentará mediante los siguientes ejes de desarrollo  

que se detallan a continuación con su respectiva descripción: 

 

1) INEXISTECIAS DE UN MANUAL DE FUNCIONES  

Explicación 

Definir un organigrama estructural y elaborar un manual de funciones que 

describirá en forma detallada  cada una de las funciones y 

responsabilidades  de los empleados y funcionarios, con características 
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que ayuden al mejor aprovechamiento de los recursos y desempeño de la 

Fundación. 

2)   FALTA DE PUBLICIDAD 

Explicación 

Realizar publicidad acogiendo los diferentes Medios de Comunicación de 

mayor sintonía, circulación y cobertura de la provincia,  para que emitan y 

den a conocer los diferentes servicios y beneficios que ofrece la 

Fundación. 

3)  LIMITADA CAPACITACIÓN 

Explicación 

Realizar capacitación dirigidas a los empleados y funcionarios aplicando 

cursos, seminarios, talleres incentivando los temas sobre servicios al 

cliente, relaciones humanas, programas informáticos, procesos de la 

contabilidad entre otras. 

4)  PROGRAMAS INFORMÁTICOS OBSOLETOS 

Explicación 

Cotizar precios accesibles para encontrar los sistemas más actualizados 

que brinden agilidad en los procesos de las actividades efectuadas y 

proporcionen seguridad para guardar la información de toda la Fundación. 
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5) PRESTAMOS  POR CAPACIDAD DE PAGO CON GARANTÍA 

PERSONAL O HIPOTECARÍA. 

Explicación 

Garantizar prestamos por la facilidad de pago que tenga cada uno de los 

clientes peticionaria con medias seguridad establecidas, sin perjudicar a la 

Fundación con la finalidad de obtener más clientes brindando un nuevo 

servicios a sus clientes mejorando la rentabilidad de la misma. 
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 ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

EJE DE DESARROLLO 1: INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES 

CAUSAS 

INEXISTENCIA DE UN 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

Falta de interés por parte de 

los  accionistas para que se 

elabora el manual 

Desconocimiento de la 

existencia del  mismo. 

Falta de asignación de un 

profesional capacitado 

encargado de elaborar el 

manual de funciones. 

Incumplimiento de las funciones, 

deberes y obligaciones por parte 

de todos los que laboran 

institución. 

Que no exista el 

respectivo manual de 

funciones en la 

fundación. 

Incumplimiento y omisión 

de las labores específicas 

que deben ser realizadas 

dentro de la entidad. 

EFECTOS 
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EJE DE DESARROLLO 2: FALTA DE PUBLICIDAD 

CAUSAS 

FALTA DE 

PUBLICIDAD 

Falta de iniciativa y poco interés 

para que se lleve a cabo la 

publicidad de la Fundación en 

medios de mayor sintonía. 

No existe el personal asignado 

para realizar la publicidad de 

los servicios y beneficios que 

se ofrece a la colectividad. 

Falta de implementación de 

vallas publicitarias, 

pancartas, afiches para dar 

a conocer a la fundación. 

No dar a conocer en el 

medio, los servicios que 

ofrece la Fundación a la 

ciudadanía en general. 

El desconocimiento 

ante el público sobre la 

existencia de la 

Fundación. 

Bajo nivel de clientes y 

un posicionamiento 

débil en el mercado. 

EFECTOS 
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EJE DE DESARROLLO 3: LIIMITADA CAPACITACIÓN 

CAUSAS 

LIMITADAD 

CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL 

Desinterés y ausencia de 

iniciativa por parte de personal 

y funcionarios para buscar 

medios de capacitaciones. 

Falta de asignación de los  

recursos para elaborar programas  

de capacitación necesarios para el 

personal que labora en la entidad. 

No existen convenios con 

instituciones que presten 

los servicios mencionados. 

Los funcionarios y 

empleados con poco interés 

para optar nuevos 

conocimientos. 

Los empleados y 

accionistas de la Fundación 

no reciban capacitaciones  

necesarias para su trabajo. 

El personal con que 

cuenta  la institución 

con conocimientos 

desactualizados. 

EFECTOS 
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EJE DE DESARROLLO 4: PROGRAMAS INFORMÁTICOS OBSOLETOS 

CAUSAS 

PAQUETES 

INFORMÁTICOS 

OBSOLETOS 

Falta de interés de los 

funcionarios para implementar 

nuevos programas que agiliten 

los procesos efectuados 

diariamente.  

Desconocimiento de la 

existencia de otros 

paquetes informáticos. 

No han destinado recursos 

necesarios para cotizar 

nuevos programas 

informáticos. 

Poca agilidad para realizar 

las actividades 

encomendadas a los 

empleados en el trabajo. 

Que no se hay implementado 

sistemas informáticos con 

mejor rendimiento y a bajos 

precios. 

Que la institución no cuente 

con sistemas informáticos 

actualizados para el 

desarrollo de sus 

actividades.  

EFECTOS 
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EJE DE DESARROLLO 5: LIMITADOS PRÉSTAMOS  A CORTO TIEMPO. 

CAUSAS 

LIMITADOS PRÉSTAMOS  

A CORTO TIEMPO. 

Inseguridad en el momento de 

otorgar el crédito por 

incumplimiento o morosidad.  

 Un Manual de créditos 

antiguo sin la innovación de 

los nuevos servicios  

financieros crediticios. 

Sistema de cobro sin   una 

sistematización y 

actualización para los 

créditos emitidos. 

Poca acogida de clientes por 

un servicio limitado con un 

trámite antiguo poco usado. 

Baja rentabilidad 

económica por concepto 

de los  intereses 

recibidos de los créditos 

otorgados. 

No se tiene un control 

de todos los créditos y 

de los intereses que 

devenga. 

EFECTOS 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EJE DE DESARROLLO 1: REALIZAR UN MANUAL DE FUNCIONES 

MEDIOS 

REALIZAR UN MANUAL 

DE FUNCIONES 

Colocar en el muro el manual de 

funciones y distribuirlo a todos los 

empleados para que tengan 

conocimiento de las funciones que 

deben realizar dentro de  la entidad. 

Elaborar un listado donde se 

describan cada cargo del 

personal que labora en la 

Fundación. 

Contratar los servicios de una  

persona que se encargue de 

elaborar el manual de funciones 

y el organigrama estructural.   

Que los empleados y 

funcionarios conozcan con 

exactitud los deberes y 

obligación que tienen dentro 

de la institución. 

Realizar un estudio para 

determinar los puestos que 

existen en la fundación y así 

establecer el manual de 

funciones y el organigrama 

estructural. 

Elaborar el manual de funciones  

para definir los puestos de 

acuerdo a las características, 

actitudes,  responsabilidades y 

aptitudes de los empleados de la 

fundación. 

FINES 
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EJE DE DESARROLLO 2: IMPLEMENTAR  PUBLICIDAD 

MEDIOS 

IMPLEMENTAR        

PUBLICIDAD 

Contratar los servicios de los 

diferentes medios de 

comunicación de mayor 

circulación, sintonía y de 

cobertura de la ciudad. 

Implementar programas 

publicitarios para diseñar 

stop publicitarios de la 

fundación. 

Implementar publicidad 

mediante las vallas 

publicitarias, afiches, trípticos 

etc. 

Dar a conocer a la 

comunidad la existencia de 

la Fundación. 

Tener más acogida de clientes 

y surgir en el mercado local, 

provincial y nacional. 

Dar a conocer los 

diferentes servicios y 

beneficios que ofrece la 

Fundación. 

FINES 
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EJE DE DESARROLLO 3: CAPACITACIÓN 

 

MEDIOS 

REALIZAR 

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL 

 

Seleccionar profesionales 

capacitados para dictar los 

cursos en la institución. 

 

Diseñar y determinar el 

tiempo que se van a 

implementar y desarrollar los 

programas de capacitación. 

 

Realizar convenios institucionales 

con entidades que faciliten las 

capacitaciones del personal que 

labora en la institución. 

 

El personal que laborar en la 

institución esté debidamente 

capacitado y con 

conocimientos actualizados. 

 

Tener fechas establecidas 

de la realización de los 

diferentes cursos de 

capacitaciones. 

 

Mejorar el desempeño laborar 

de los empleados y 

funcionarios de la fundación. 

 

FINES 
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EJE DE DESARROLLO 4: NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

MEDIOS 

 IMLEMENTAR 

PAQUETES 

INFORMÁTICOS 

Comprar e implementar los 

nuevos paquetes informáticos y 

actualizaciones respectivas.  

Seleccionar al personal 

encargado de supervisar el 

desempeño de los mismos. 

Realizar convenio con la 

institución donde se adquirió el 

programa para que realice 

mantenimientos frecuentes. 

Mejorar la agilidad de las 

operaciones que realiza el 

personal que laborar en la 

fundación. 

Mejorar la calidad del 

servicio prestado a los 

clientes. 

Proporcionar datos legibles 

y actualizados para que los 

clientes no tengan ninguna 

duda de los mismos.  

FINES 
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EJE DE DESARROLLO 5: IMPLEMENTAR  PRESTAMOS POR CAPACIDAD 

DE PAGO CON GARANTÍA PERSONAL O HIPOTECARIA 

MEDIOS 

 IMPLEMENTAR PRESTAMOS POR 

CAPACIDAD DE PAGO CON 

GARANTÍA PERSONAL O 

HIPOTECARIA 

Contratar los servicios de un profesional 

para que realice un nuevo manual de 

crédito con las innovaciones del servicio 

implementado. 

Implementar el personal de 

crédito para que estudie los 

diferentes casos de créditos 

que ingresan en la  fundación. 

Elaborar un formato de hoja 

donde se describen los requisitos 

que deben cumplir los usuarios 

para la entrega de créditos. 

 

Que la fundación tenga 

establecido los porcentajes, 

tasas e intereses que se bebe 

cobrar por la entrega de los 

créditos emitidos  . 

Captar más efectivo 

proveniente de los intereses 

captados de los créditos 

otorgados por la fundación. 

 Establecer los requisitos y así 

obtener más clientes que 

necesiten de los servicios que 

ofrece la fundación. 

FINES 
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3° MOMENTO ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Objetivo 1 

 Diseñar la estructura de la Fundación a través de la estructuración 

del organigrama estructural y la elaboración del manual de 

funciones. 

Objetivo 2 

 Crear stop publicitarios para la Fundación para el Desarrollo 

Microempresarial,  dándose a conocerse en el mercado local y 

nacional. 

Objetivo 3 

 Construir planes de capacitación continuas dirigidas a los 

empleados y funcionarios de la fundación mediante la 

implementación de cursos, programas y proyectos para el mejor 

desenvolvimiento del mismo y por ende realizar mejor su trabajo. 

Objetivo 4 

 Implementar nuevos programas informáticos para proporcionar 

información ágil,  oportuna y actualizada. 

Objetivo 5 

 Implementar  préstamos por la capacidad de pago que tenga cada  

cliente de la fundación con garantía personal o hipotecaria. 
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EJE DE DESARROLLO 1: INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE 
FUNCIONES 

OBJETIVOS GENERAL: Plantear el correspondiente organigrama 

estructural y elaborar el manual de funciones en cual se detallan cada 

una de los deberes y obligaciones que son responsabilidad de los 

empleados y funcionarios de la Fundación con el fin de lograr un mejor 

desempeño laborar.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

ESTRATÉGIAS 

1.1.  Delimitar correctamente las 

funciones y actividades que 

tiene que desarrollar el 

personal y funcionarios 

dentro de la institución. 

 

 

1.1.1. Colocar  a cada persona en 

cada puesto de trabajo para 

la cual fue preparada. 

1.1.2. Evaluar al personal 

permanentemente con el fin 

de conocer su  desarrollo al  

cargo asignado. 

1.1.3. Inculcar al personal el 

cumplimiento de sus deberes 

y funciones dentro de la 

Fundación. 

1.2. Definir debidamente la 

información de cuáles son las 

funciones y los diferentes 

niveles de jerarquía mediante 

el organigrama funcional y 

manual de funciones. 

1.2.1. Plantear el organigrama 

funcional en cual se detallen 

cada área que componen a  

la fundación. 

1.2.2. Determinar, mejorar y dar a 

conocer los diferentes niveles 

de jerarquía. 
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1.3. Realizar evaluaciones 

periódicas del fiel 

cumplimiento de las 

actividades encomendadas a 

los empleados y funcionarios 

de la fundación. 

1.3.1. Programar  reuniones 

permanentes con todo el 

personal para informarles de 

las funciones que van a 

desempeñar y sobre las 

falencias que deben ser 

eliminadas. 

1.3.2. Procurar y ayudar que el 

personal identifique sus 

funciones. 

1.3.3. Ubicar el organigrama en una 

zonal accesible de 

identificación por todo el 

personal de la fundación. 
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EJE DE DESARROLLO 2: FALTA DE PUBLICIDAD. 

OBJETIVOS GENERAL: Perfeccionar y diseñar stop publicitarios que 

puedan ser difundidos en los medios y canales de comunicación e 

información  contratados por la fundación para promover los procesos y 

las decisiones tomadas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

ESTRATÉGIAS 

2.1.  Definir y seleccionar 

idóneamente los medios de 

comunicación para 

transmisión y publicación 

los servicios y beneficios 

que ofrece la Fundación. 

2.1.1. Investigar los costos, los 

beneficios y ventajas de la 

publicidad para determinar los 

medios adecuados. 

2.1.2. Implementar políticas de 

difusión de los servicios 

mediante la promoción y la 

publicidad. 

2.1.3. Que la publicidad sea 

constante y permanente con el 

fin de atraer y captar nuevos 

clientes y por ende llegar a 

toda la comunidad lojana. 

2.2. Incorporar la ayuda de un 

profesional calificado que 

colabore con la 

planificación de las 

estrategias de marketing 

mediante charlas, talleres, 

reuniones y conferencias. 

2.2.1. Plantear programas de 

publicidad que permitan 

incorporarse en el mercado 

local. 

2.2.2. Creación de una comisión 

encargada de analizar, crear y 

renovar nuevo stop 

publicitario. 

2.2.3. Definir grupos de trabajo 

orientados a impulsar la 

imagen de la institucional de la 

fundación. 



 
 

105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Dar a conocer a la 

comunidad  la imagen 

institucional mediante los 

diferentes medios de 

comunicación como: radio, 

televisión y prensa. 

  

2.3.1. Crear una imagen actualizada 

que permita la acogida de los 

clientes o usuarios. 

2.3.2. Desarrollar un plan de mejorar 

de la imagen institucional que 

permita informar y dar a 

conocer a la sociedad la 

situación, contribución e 

importancia de los servicios de 

la fundación. 

2.3.3. Expandir la información a 

través de afiches, trípticos y 

pagina web. 



 
 

106 
 

 
EJE DE DESARROLLO 3: LIMITADA CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL 

OBJETIVOS GENERAL: Construir métodos de capacitación continuas 

dirigidas a los empleados y funcionarios de la fundación mediante la 

implementación de cursos, programas y proyectos para el mejor 

desenvolvimiento de los mismo y por ende realizar mejor su trabajo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

ESTRATÉGIAS 

3.1. Promover la participación 

de todo el personal en los 

procesos de capacitación 

programados relacionados 

a su actividad. 

3.1.1 Diseñar planes de 

capacitación para los 

empleados y funcionarios de 

la fundación, encaminados al 

fortalecimiento de su labor. 

3.1.2 Establecer horarias flexibles 

para que puedan acudir  a las 

capacitaciones. 

3.1.3 Ayudar con los gastos totales 

de capacitación en un 50%. 

 

3.2. Perfeccionar  el perfil 

profesional de los 

empleados mediante la 

capacitación continua 

acorde a los 

requerimientos del 

entorno. 

3.2.1. Elaborar un plan de gestión 

para incrementar las 

capacitaciones continuas. 

3.2.2. Incentivar a los empleados de 

la importancia de las 

capacitaciones dentro de su 

puesto laboral. 

3.2.3. Promover el óptimo 

cumplimiento de los objetivos 

planteados en las 

capacitaciones. 
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3.3. Realizar evaluaciones  del 

desempeño laboral de los 

empleados y funcionarios 

para determinar posibles 

limitaciones que dificulten 

el desarrollo de sus 

actividades. 

3.3.1. Determinar el nivel de 

eficiencia y efectividad ante el 

desarrollo de las actividades 

del personal. 

3.3.2. Evaluar periódicamente al 

personal para determinar el 

grado de conocimientos 

asimilados de las 

capacitaciones. 

3.3.3. Dar un seguimiento sobre el 

cumplimiento de las funciones 

por sus representantes. 
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EJE DE DESARROLLO 4:  PPROGRAMAS  INFORMÁTICOS 
OBSOLETOS 

OBJETIVOS GENERAL: Implementar nuevos programas informáticos 

para proporcionar información ágil,  oportuna y actualizada de acuerdo a 

las necesidades de la institución. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

ESTRATÉGIAS 

4.1 Definir y establecer los 

paquetes informáticos 

necesarios para el desarrollo de 

las actividades. 

4.1.1 La oportuna aplicación de un 

sistema base. 

4.1.2 Analizar las ventajas y 

beneficios que proporcionan 

los sistemas informáticos. 

4.1.3 Cotizar los precios más 

accesible para poderlos 

adquirir. 

4.2 Desarrollar las actualizaciones 

tecnológicas de los programas 

y paquetes que se vayan a 

necesitar en el desarrollo de 

las actividades diarias. 

4.2.1 Establecer al personal idóneo 

para poder llevar acabo las 

actualizaciones. 

4.2.2 Proporcionar con los recursos 

necesarios poder seleccionar 

los paquetes y 

actualizaciones necesarias. 

4.2.3 Evaluar y analizar 

constantemente el normal 

desempeño de los sistemas 

adquiridos. 
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EJE DE DESARROLLO 5: PRESTAMOS POR CAPACIDAD DE PAGO 
CON GARANTÍA PERSONAL O HIPOTECARIA. 

OBJETIVOS GENERAL: Incrementar préstamos por la capacidad de 

pago que tenga cada  cliente de la fundación con garantía personal o 

hipotecaria. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

ESTRATÉGIAS 

5.1 Definir y establecer un modelo de 

hoja donde se detallen cada uno 

de los requisitos a cumplirse. 

5.1.1 Destinar un porcentaje del 

presupuesto para la impresión 

del modelo de la hoja con sus 

réplicas a entregarse. 

5.1.2 Otorgar el crédito de acuerdo 

a los ingresos percibidos del 

cliente y de la garantía. 

5.1.3 Los pagos de los créditos 

pueden establecerse de forma 

mensual, trimestral o 

semestral. 

 

5.2 Diseñar un plan de contingencia 

en caso de la entrega de montos 

elevados, cuando los clientes no 

cumplieron con los pagos 

estipulados.  

5.2.1 Establecer una conversación 

directa con el deudor  para 

llegar a un nuevo sistema de 

pago. 

5.2.2 Se establecerá un período de 

prórroga para cancelar las 

cuotas atrasadas o la 

renovación del crédito. 

5.2.3 En caso de no cumplir con 

los acuerdos de pago se 

establecerán de forma legal 

con un abogado para 

recuperar la inversión dada 

con todos los intereses. 
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4°  MOMENTO TÁCTICO- OPERACIONAL 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL “FUNDEI” 

 

EJES DE DESARROLLO 

 

INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENARAL 1 
Plantear el correspondiente organigrama estructural y elaborar el manual de 

funciones en cual se detallan cada una de los deberes y obligaciones que son 

responsabilidad de los empleados y funcionarios de la Fundación con el fin de 

lograr un mejor desempeño laborar. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.1. 
Delimitar correctamente las funciones y actividades que tiene que desarrollar el 

personal y funcionarios dentro de la institución. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICACIONES 

1.1.1. Colocar  a cada persona en 
cada puesto de trabajo para la 
cual fue preparada. 

 

Personal Directivo 

Realizar un listado de todo el personal 

que laborar en la institución y de las 

actividades que realiza dentro de la 

misma. 

 

Nivel de aceptación 

1.1.2. Evaluar al personal 
permanentemente con el fin de 
conocer su  desarrollo al  cargo 
asignado. 

 

Administrador 

Programar reuniones permanentes con 

todo el personal para determinar el fiel 

cumplimiento de sus funciones 

encomendadas. 

Conocer la preparación 

adquirida en sus puestos 

de trabajo. 

1.1.3. Inculcar al personal el 
cumplimiento de sus deberes y 
funciones dentro de la 
Fundación. 

 

Personal directivo 

Mediante el cumplimiento de las 

actividades que tienen que llevar a 

cabo dentro de la fundación. 

 

Cumplimiento total 
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EJES DE DESARROLLO 

 

INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENARAL 1 
Plantear el correspondiente organigrama estructural y elaborar el manual de 

funciones en cual se detallan cada una de los deberes y obligaciones que son 

responsabilidad de los empleados y funcionarios de la Fundación con el fin de 

lograr un mejor desempeño laborar. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.2. 
Definir debidamente la información de cuáles son las funciones y los diferentes 

niveles de jerarquía mediante el organigrama funcional y manual de funciones. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICACIONES 

1.2.1. Plantear el organigrama 

funcional en cual se detallen 

cada área que componen a  la 

fundación. 

 

Profesional 

encargado de 

elaborarlo y Personal 

Directivo 

Contratar los servicios de un 

profesional capacitado para que 

elabore el organigrama funcional y 

manual de funciones. 

 

Nivel de aceptación 

 

1.2.2. Determinar, mejorar y dar a 

conocer los diferentes niveles 

de jerarquía. 

Profesional 

encargado de 

elaborarlo y Personal 

Directivo. 

Delimitar y conocer los diferentes 

puestos de trabajo que existen en la 

fundación. 

 

 

 

Cumplir y aceptar la 

función encomendada. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENARAL 1 
Plantear el correspondiente organigrama estructural y elaborar el manual de 

funciones en cual se detallan cada una de los deberes y obligaciones que son 

responsabilidad de los empleados y funcionarios de la Fundación con el fin de 

lograr un mejor desempeño laborar. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.3. 
Realizar evaluaciones periódicas del fiel cumplimiento de las actividades 

encomendadas a los empleados y funcionarios de la fundación. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICACIONES 

1.3.1. Programar  reuniones 
permanentes con todo el 
personal para informarles de las 
funciones que van a 
desempeñar y sobre las 
falencias que deben ser 
eliminadas. 

Personal Directivo 

Y Director Ejecutivo 

Tratar que todos los que laboran en la 

institución acudan a las reuniones para 

poder interactuar con todos y así sea 

más fácil el cumplimiento de las 

funciones. 

Horarios flexibles y 

puntualidad por los 

asistentes. 

1.3.2. Procurar y ayudar que el 

personal identifique sus 

funciones. 

Administrador y 

Director Ejecutivo 

Analizar el desempeño de cada uno 

para determinar si se están llevando a 

cabo con eficiencia y efectividad. 

Procurar el entendimiento  

de todo lo encomendado. 

1.3.3. Ubicar el organigrama en una 

zonal accesible de identificación 

por todo el personal de la 

fundación. 

Director Ejecutivo Colaborar con ideas donde puede ser 

puesto,  para que sea visto por todos 

los asistentes. 

Lleven a cabo la 

elaboración del mismo. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

FALTA DE PUBLICIDAD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENARAL 2 
Perfeccionar y diseñar stop publicitario que puedan ser difundidos en los 

medios y canales de comunicación e información contratados por la fundación 

para promover los procesos y las decisiones tomadas. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.1. 
Definir y seleccionar idóneamente los medios de comunicación para 

transmisión y publicación los servicios y beneficios que ofrece la Fundación. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICACIONES 

2.1.1. Investigar los costos, los 
beneficios y ventajas de la 
publicidad para determinar los 
medios adecuados 

Director Ejecutivo 

Y el Administrador 

Analizar y comparar los costos para 

determinar cuál es el más adecuado 

para contratarlo. 

Realizar la publicidad en los medios 

escogidos. 

 

Tener en cuenta los 

medios de mayor sintonía 

 

2.1.2. Implementar políticas de 

difusión de los servicios 

mediante la promoción y la 

publicidad 

Personal Directivo y 

los Accionistas 

Pasar cuñas y avisos cada 10 días 

resaltando la imagen de la institución. 

Incentivar a los usuarios con 

promociones. 

Numero de comerciales 

realizados. 

2.1.3. Que la publicidad sea constante 

y permanente con el fin de 

atraer y  captar nuevos clientes  

y por ende llegar a toda la 

comunidad lojana. 

Director Ejecutivo y 

comisión asignada 

para el Marketing. 

Diseñar una guía de que tiempo se 

puede pasar la publicidad de la 

fundación.  

Nivel de productividad del 

servicio. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

FALTA DE PUBLICIDAD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENARAL 2 
Perfeccionar y diseñar stop publicitario que puedan ser difundidos en los 

medios y canales de comunicación e información contratados por la fundación 

para promover los procesos y las decisiones tomadas. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.2. 
Incorporar la ayuda de un profesional calificado que colabore con la 
planificación de las estrategias de marketing mediante charlas, talleres, 
reuniones y conferencias. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICACIONES 

2.2.1. Plantear programas de 

publicidad que permitan 

incorporarse en el mercado 

local. 

Profesional asignado 

y Comisión 

Encargada. 

Reuniones constantes dando 

alternativas para poder realizar los 

mismos. 

Innovaciones en los stop publicitarios. 

Llegar con la publicidad a 

toda la comunidad.  

Nivel de aceptación. 

2.2.2. Creación de una comisión 

encargada de analizar, crear y 

renovar nuevo stop 

publicitario. 

. 

Personal Directivo y 

los Accionistas 

Convocatoria para la creación de la 

comisión. 

Realizar reuniones  para el 

intercambio  de ideas. 

El personal con eficacia y 

efectividad. 

 

2.2.3. Definir grupos de trabajo 

orientados a impulsar la 

imagen de la institucional de la 

fundación. 

Profesional asignado 

y Director Ejecutivo. 

Realizar reuniones constantes para 

formular, modificar, aprobar, 

supervisar y vigilar a realización de las 

campañas publicitarias. 

 

Nivel de aceptación. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

FALTA DE PUBLICIDAD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENARAL 2 
Perfeccionar y diseñar stop publicitario que puedan ser difundidos en los medios 

y canales de comunicación e información contratados por la fundación para 

promover los procesos y las decisiones tomadas. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.3. 
Dar a conocer a la comunidad  la imagen institucional mediante los diferentes 

medios de comunicación como: radio, televisión y prensa. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICACIONES 

2.3.1. Crear una imagen actualizada 

que permita la acogida de los 

clientes o usuarios. 

Director Ejecutivo,   

Comisión Encargada 

y empleados. 

Reuniones constantes dando 
alternativas para poder realizar los 
cambios necesarios. 
Cuidar la publicidad e imagen de tal 
manera que los clientes sigan 
confiando en la misma. 
 

Nivel de aceptación. 

Llegar con publicidad de la 

imagen institucional a toda 

la sociedad. 

2.3.2. Desarrollar un plan de mejorar 
de la imagen institucional que 
permita informar y dar a 
conocer a la sociedad la  
situación, contribución e 
importancia de los servicios de 
la fundación. 

. 

Personal Directivo y 

Comisión Encargada.  

Elaborar  y ejecutar un plan 

permanente de publicidad e imagen y 

comunicación institucional 

Nivel de cumplimiento. 

 

2.3.3. Expandir la información a 
través de afiches, trípticos y 
pagina web. 

Profesional asignado 

y Director Ejecutivo. 

 Modernizar y actualizar la propaganda 

de información de los servicios que 

brinda la fundación. 

Nivel de aceptación. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

LIMITADA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENARAL 3 
Construir métodos de capacitación continuas dirigidas a los empleados y 

funcionarios de la fundación mediante la implementación de cursos, programas 

y proyectos para el mejor desenvolvimiento de los mismo y por ende realizar 

mejor su trabajo. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.1. 
Promover la participación de todo el personal en los procesos de capacitación 

programados relacionados a su actividad. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICACIONES 

3.1.1. Diseñar planes de 
capacitación para los 
empleados y funcionarios de 
la fundación, encaminados al 
fortalecimiento de su labor. 

Profesional Asignado 

y Funcionarios de la 

Fundación. 

Estructurar las capacitaciones con 

temas claros y específicos con 

expositores calificados para el mejor 

entendimiento de los asistentes. 

Elegir los temas a tratar en 
las exposiciones. 

Informe sobre las 
capacitaciones ejecutadas. 

3.1.2. Establecer horarias flexibles 

para que puedan acudir  a las 

capacitaciones. 

. 

Personal Directivo y 

Profesional Asignado 

Organizar al personal de acuerdo a los 

temas seleccionados para tratar en las 

exposiciones. 

Evaluar anualmente la vigencia de los 

cursos, su valor e interés para los 

asistentes y expositores. 

Fijar un horario sin 

perjudicar el desempeño 

de la  fundación   ni de los 

empleados. 

3.1.3. Ayudar con los gastos totales 
de capacitación en un 50%. 

Accionistas y 

Funcionarios de la 

Fundación. 

Designar los recursos necesarios para 
cubrir el 50% de los gastos totales de 
las capacitaciones e incentivar al 
personal para que asistan a las 
mismas. 
 

Nivel de cumplimiento. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

LIMITADA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENARAL 3 
Construir métodos de capacitación continuas dirigidas a los empleados y 

funcionarios de la fundación mediante la implementación de cursos, programas 

y proyectos para el mejor desenvolvimiento de los mismo y por ende realizar 

mejor su trabajo. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.2. 
Perfeccionar  el perfil profesional de los empleados mediante la capacitación 

continua acorde a los requerimientos del entorno. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICACIONES 

3.2.1. Elaborar un plan de gestión 

para incrementar las 

capacitaciones continuas. 

Director Ejecutivo y 

Profesional asignado  

Diseñar el plan de gestión. 

Seleccionar e inscripción del personal 

para las capacitaciones. 

Número de cursos 

planificados. 

. 

3.2.2. Incentivar a los empleados de 

la importancia de las 

capacitaciones dentro de su 

puesto laboral. 

. 

Director Ejecutivo y 

Accionistas. 

Reuniones para dar a conocer la 

importancia de los talleres preparados. 

Informar que los expositores son 

profesionales capacitados en los 

temas. 

Nivel de aceptación y 

cumplimiento 

3.2.3. Promover el óptimo 
cumplimiento de los objetivos 
planteados en las 
capacitaciones. 

Director Ejecutivo y 

Administrador. 

Diseñar objetivos que faciliten y 

puedan ser llevados a cabo para  

cumplir con los objetivos de las 

capacitaciones.  

Con eficiencia y eficacia. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

LIMITADA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENARAL 3 
Construir métodos de capacitación continuas dirigidas a los empleados y 

funcionarios de la fundación mediante la implementación de cursos, programas 

y proyectos para el mejor desenvolvimiento de los mismo y por ende realizar 

mejor su trabajo. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.3. 
Realizar evaluaciones  del desempeño laboral de los empleados y funcionarios 

para determinar posibles limitaciones que dificulten el desarrollo de sus 

actividades. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICACIONES 

3.3.1. Determinar el nivel de 

eficiencia y efectividad ante el 

desarrollo de las actividades 

del personal. 

Director Ejecutivo y 

Administrador 

Estudio y análisis del trabajo realizado. 

Evaluación del desempeño laboral. 

 

Nivel de cumplimiento de 

las actividades efectuadas 

y asignadas 

3.3.2. Evaluar periódicamente al 

personal para determinar el 

grado de conocimientos 

asimilados de las 

capacitaciones. 

Personal Ejecutivo Realizar sugerencias para mejor el 
desempeño de las actividades. 
 
Supervisar el desarrollo laboral. 

Nivel de asimilación de 

contenidos. 

Capacitaciones efectuadas 

3.3.3. Dar un seguimiento sobre el 
cumplimiento de las funciones 
por sus representantes. 

Director Ejecutivo y 

Administrador 

Vigilar constantemente el desarrollo de 
sus actividades. 

Determinar el desempeño de la 
institución.  

Actividades asignadas y 

efectuadas. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

PROGRAMAS INFORMÁTICOS OBSOLETOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENARAL 4 
Implementar nuevos programas informáticos para proporcionar información ágil,  

oportuna y actualizada de acuerdo a las necesidades de la institución. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 4.1. 
Definir y establecer los paquetes informáticos necesarios para el desarrollo de 

las actividades. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICACIONES 

4.1.1. La oportuna aplicación de un 

sistema base. 

 

Director Ejecutivo y 

Administrador. 

Dar a conocer el sistema que se va 

aplicar. 

 Analizar el nivel de cumplimiento del 

sistema aplicado.  

Nivel de asimilación de 

datos.  

 

4.1.2. Analizar las ventajas y 
beneficios que proporcionan 
los sistemas informáticos. 

Personal Ejecutivo y 

Personal Asignado.   

Realizar reuniones para analizar la 

información de los diferentes sistemas. 

Dar sugerencias para elegir el más 

idóneo de aplicar a la fundación. 

Nivel aceptación  y 

eficiencia y eficacia del 

programa. 

4.1.3. Cotizar los precios más 
accesible para poderlos 
adquirir. 

Director Ejecutivo y 

Administrador 

Designar los recursos y analizar cada 

uno de los sistemas cotizados. 

Evaluar  el rendimiento de los 

programas adquiridos. 

Nivel de Cumplimiento. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

PROGRAMAS INFORMÁTICOS OBSOLETOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENARAL 4 
Implementar nuevos programas informáticos para proporcionar información ágil,  

oportuna y actualizada de acuerdo a las necesidades de la institución. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 4.2. 
Desarrollar las actualizaciones tecnológicas de los programas y paquetes que 

se vayan a necesitar en el desarrollo de las actividades diarias. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICACIONES 

4.2.1 Establecer al personal idóneo 
para poder llevar acabo las 
actualizaciones. 

 

Director Ejecutivo y 

Administrador. 

Asignar un departamento para que el 

personal asignado labore sin ninguna 

interrupción. 

 

Nivel de asimilación de 

datos.  

 

4.2.2. Proporcionar con los recursos 
necesarios poder seleccionar 
los paquetes y 
actualizaciones necesarias. 

 

Personal Ejecutivo y 

Personal Asignado.   

Asignar una partida en el presupuesto 

del año para financiar los costos de las 

actualizaciones de cada año. 

 

Nivel aceptación  y 

eficiencia y eficacia del 

programa. 

4.2.3. Evaluar y analizar 
constantemente el normal 
desempeño de los programas 
adquiridos. 

Director Ejecutivo y 

Administrador 

Realizar evaluaciones periódicas para 

evaluar el rendimiento del mismo. 

Implementar un sistema base donde se 

pueda observar todo el desempeño del 

programa y por ende descubrir si 

existen falencias en el mismo. 

Nivel de Cumplimiento. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

PRESTAMOS POR CAPACIDAD DE PAGO CON GARANTÍA PERSONAL O 

HIPOTECARIA. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENARAL 5 
Incrementar préstamos por la capacidad de pago que tenga cada  cliente de la 

fundación con garantía personal o hipotecaria. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 5.1. 
Definir y establecer un modelo de hoja donde se detallen cada uno de los 

requisitos a cumplirse. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICACIONES 

5.1.1 Destinar un porcentaje del 

presupuesto para la impresión 

del  nuevo modelo de la hoja 

con sus réplicas a entregarse. 

Director Ejecutivo y 

Oficial de Crédito. 

El Personal de crédito analizará si los 

requerimientos establecidos están 

dentro de lo legal o hay alguna 

modificación. 

Nivel de aceptación del 

cliente. 

5.1.2 Otorgar el crédito de acuerdo 

a los ingresos percibidos del 

cliente y de la garantía. 

 

Oficial de Crédito.   El departamento de crédito establecerá 

el nivel de pago  con los ingresos 

justificados. 

Nivel  de pago crediticio. 

5.1.3 Los pagos de los créditos 

pueden establecerse de forma 

mensual, trimestral o 

semestral. 

Personal de Crédito y 

Oficial de Crédito. 

Realizar evaluaciones periódicas para 

evaluar el rendimiento de los pagos. 

Implementar en el sistema y actualizar 

periódicamente si los pagos se 

efectuaron en la fecha correspondiente 

o debitar de la cuenta del cliente. 

Nivel de Cumplimiento. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

PRESTAMOS POR CAPACIDAD DE PAGO CON GARANTÍA PERSONAL O 

HIPOTECARIA. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENARAL 5 
Incrementar préstamos por la capacidad de pago que tenga cada  cliente de la 

fundación con garantía personal o hipotecaria. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 5.2. 
Diseñar un plan de contingencia en caso de la entrega de montos elevados, 

cuando los clientes no cumplieron con los pagos estipulados. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICACIONES 

5.2.1 Establecer una conversación 

directa con el deudor  para 

llegar a un nuevo acuerdo de 

pago. 

Oficial  u oficiales de 

Crédito. 

El oficial de crédito determinará si  se 

efectuará  el pago del capital más 

interés en cómodas cuotas con una 

promesa de pago del deudor. 

Nivel de asimilación y 

aceptación del cliente y 

Nivel de cumplimiento. 

 

5.2.2 Se establecerá un período de 

prórroga para cancelar las 

cuotas atrasadas o la 

renovación  el crédito. 

Director ejecutivo y el 

Personal de Crédito.   

Determinar  en el sistema otras deudas 

que tenga el cliente para así establecer 

el tiempo, pagos o la renovación. 

Nivel cumplimiento, de 

pago y responsabilidad. 

5.2.3 En caso de no cumplir con los 
acuerdos de pago, se 
establecerán de forma legal 
con un abogado para 
recuperar la inversión dada 
con todos los intereses. 

Director Ejecutivo, 

oficial de crédito y el 

Asesor Legal. 

El asesor jurídico dar a conocer las 
cláusulas, acuerdos, períodos y damas 
instancias que conlleva el juicios al 
deudor y su garantía. 

Darán a conocer al deudor y su 
garantía sobre los trámites legales. 

Nivel de Cumplimiento. 
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PLAN  TÁCTICO – OPERATIVO 
LINEAS DE ACCIÓN 

 
EJES DE 

DESARROLLO 
 

 
PROGRAMAS 

 
PROYECTOS 

 
INEXISTENCIA DE 
UN MANUAL DE 

FUNCIONES 

 
Elaborar el manual de 
funciones 

                                  
Diseñar un 
organigrama 
estructural y elaborar 
el manual de 
funciones para la 
Fundación. 

 
 

FALTA DE 
PUBLICIDAD 

 
Utilización de los 
diferentes medios de 
comunicación y 
publicitarios de mayor 
sintonía. 

                                     

Crear Stop 

Publicitarios para 

incrementar la 

publicidad de la 

Fundación Para el 

Desarrollo 

Microempresarial. 

 
 

LIMITADA 
CAPACITACIÓN 

 

 
Realizar capacitación 
continua y permanente. 

 
Implementar cursos 
de capacitaciones 
para los empleados y 
funcionarios de la 
Fundación. 
 

 
PROGRAMAS 

INFORMÁTICOS 
OBSOLETOS 

 

 
Acoger y analizar las 
nuevas innovaciones en 
que realizan los 
proveedores. 

 
Implementación de 
nuevos Paquetes 
Informáticos acorde a 
las necesidades de la 
Fundación. 

 
PRESTAMOS POR 

CAPACIDAD DE 
PAGO CON 
GARANTÍA 

PERSONAL O 
HIPOTECARIA. 

 
Analizar los nuevos 
clientes y acoger un nuevo 
servicio para la 
rentabilidad de la 
fundación mejorar. 

 
Implementar 

préstamos por la 

capacidad de pago 

con garantía personal 

o Hipotecaría. 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
PROPIO

AUTOGES

TIÓN E F M A M J J A S O N D

RADIO

Ecotel         ( 99.30) 134,40 403,20 2016,00

Sociedad  ( 107.70) 240,00 480,00 2400,00

PRENSA ESCRITA

L a Hora 117,60 352,80 1764,00

PUBLICADAD PROPIA

Valla Publicitaría 3337,60 3337,60 3337,60

3829,60 4573,60 9517,60

1904,00 1904,00 3248,00

600,00 600,00 600,00

50,00 50,00 250,00 850,00

650,00 650,00 850,00

6939,60 7683,60 16395,60 8878,60 7517,00

◘ Implementar 

prestamos por la 

capacidad de 

pago con garantía 

personal o 

hipotecaria.

Contratar los servicios 

de un profecional para 

diseñar un nuevo 

manual de crédito.             

Diseñar un formato de 

hoja para establecer los 

requisitos del crédito. 

Materiales de oficina y 

sistemáticos.

DIRECTOR 

EJECUTIVO Y EL 

PERSONAL DE 

CRÉDITO

PLAN OPERATIVO ANUAL

DIRECTOR 

EJUCUTIVO

◘ Crear Stop 

Publicitarios para 

incrementar la 

publicidad de la 

Fundación Para el 

Desarrollo 

Microempresarial.

 ◘ Diseñar un 

organigrama 

estructural y 

elaborar el manual 

de funciones para 

la Fundación.

Contratar a un 

profesional encargado 

de elaborarlo y después 

se procederá a 

colocarlo en un mural 

para que los empleados 

conozcan del  cargo a 

desarrollar.

56,00 56,00 280,00 280,00

REPRESENTANTE 

DE LOS 

DIFERENTES 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Y DUEÑO DEL 

TALLER.   

4000,60 5517,00

 FUNDACIÓN  PARA  EL  DESARROLLO  MICROEMPRESARIAL.

PROYECTO ACTIVIDAD

AÑOS PLANIFICADOS
COSTO 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

TOTAL 

PLANIFIC

ADO

Servicios de 

Mantenimiento y 

Actualización.

◘ Implementación 

de nuevos 

Programas 

Informáticos 

acorde a las 

necesidades de 

la Fundación.

2500,00

DIRECTOR DE LA 

EMPRESA 

CONTRATADA 

PARA DICTAR LOS 

CURSOS DE  

CAPACITACIONES.

◘ Implementar 

cursos de 

capacitaciones 

para los 

empleados y 

funcionarios de la 

Fundación.

Cursos de capacitación 

como:

Tributación, Promoción 

Institucional, Gestión 

Administrativa y 

Financiera, NIC, Leyes 

Vigentes,  Atención al 

Cliente , Relaciones 

Humanas.

500,00 500,00 2500,00

1568,00 1568,00 1568,00

FINANCIAMIENTO
RESPONSABLES

MESES PROGRAMADOS

2000,00

336,00

1248,00

Cotizar los precios más 

accesibles para 

implementar:

Paquete Informático de 

Contabilidad.

1680,00

TOTAL

ADMINISTRADOR 

Y LA PERSONA 

RESPONSABLES 

DE LA EMPRESA 

ELEGIDA.
336,00
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PROYECTOS 

PROYECTO UNO 

DISEÑAR UN ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y  ELABORAR EL 

MANUAL DE FUNCIONES. 

Diagnóstico 

La fundación para el desarrollo Microempresarial durante los años de 

funcionamiento no cuenta con un organigrama  estructurado para dar a 

conocer los principales puestos de trabajo con los que cuenta la misma, 

así mismo la fundación no cuenta con la determinación de un manual de 

funciones que le permita conocer en forma clara y precisa  cada una de 

las funciones, actividades y responsabilidades que tienen que 

desempeñar dentro de la institución; por la cual creo conveniente 

proponer que se realice el respectivo organigrama  estructural con sus 

respectivo manual de funciones, esperando que sea aplicado por los 

funcionarios de la entidad. 

Objetivos 

Con el respectivo organigrama estructural y manual de funciones se 

logrará: 

 Determinar y dar conocer las funciones, responsabilidades y 

obligaciones que deben desempeñar cada uno del personal que 

labora en la institución.  
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 Establecer y mantener la jerarquía de las autoridades dentro de la 

institución para conocer cómo se encuentra estructurada la institución. 

 Dar a conocer a los empleados y funcionarios de la institución la 

importancia de tener y organigrama estructural y manual de funciones 

bien definido. 

Meta   

Desinar y dar a conocer a los empleados y funcionarios sobre las 

deberes,  obligaciones y responsabilidades que tiene realizar dentro de la 

institución a cual pertenecen. 

Estrategia 

Realizar un estudio en la institución para determinar que puestos existen 

en la fundación para de esta manera estructurar objetivamente el 

respectivo organigrama y manual de funciones. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

ORGANIGRAMAS 

Son la representación gráfica de la estructura de una organización, es 

donde se pone de manifiesto la relación formal existente entre las 

diversas unidades que la integran, sus principales funciones, los canales 

de supervisión y la autoridad relativa de cada cargo. Son considerados 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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instrumentos auxiliares del administrador, a través de los cuales se fija la 

posición, la acción y la responsabilidad de cada servicio. 

Por tanto, teniendo en cuenta que los organigramas son de suma 

importancia y utilidad para empresas, entidades productivas, comerciales, 

administrativas, políticas, etc. Por lo tanto los organigramas se lo 

consideran como la columna vertebral de una organización o empresa es 

por ello que todos aquellos que participan en su diseño y elaboración 

deben conocer cuáles son los diferentes tipos de organigramas y qué 

características tiene cada uno de ellos 

 Organigrama Estructural.- Es la espina dorsal de una empresa es 

decir constituye un esquema básico de una organización, permite 

conocer las unidades administrativas, la relación de dependencia que 

existe entre ellos, permitiendo estimar la buena organización de la 

institución como un todo. 

 Organigrama Funcional.- Va relacionado a la actividad a 

desempeñar, proporciona información sobre las funciones o labores 

que realizan cada una de las unidades que vayan a ser representadas 

en el organigrama. Consistes en constituir gráficamente las funciones 

principales de una unidad administrativa.  
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MANUAL DE FUNCIONES 

Es un libro que confiere todas las actividades relacionadas con el 

funcionamiento y operación del área correspondiente. Este manual 

documenta los conocimientos, experiencia y tecnología del área, para 

hacer frente a sus retos y funciones, con el propósito de cumplir 

adecuadamente con su misión. El manual describe la organización formal, 

mencionado, para cada puesto de trabajo, la misión del mismo, funciones, 

autoridad y responsabilidades. 

Los manuales tienen por objeto el decirle a cada jefe o trabajador por 

escrito lo que se espera de él, en materia de funciones, tareas, 

responsabilidades, autoridad, comunicaciones, e interrelaciones dentro y 

fuera de la institución. 

El manual de funciones se clasifica en dos partes: 

 Manuales de organización.-  En este manual dan a conocer cada 

función en cada uno de los puestos de trabajo que deben realizar, 

pero también de esta manera delimitan  las funciones y 

responsabilidades de cada uno de ellos debido que cada uno cumplen 

con su propia actividad encomendada. 

 Manual de procedimientos.- Un manual de procedimientos es el 

documento que contiene la descripción de actividades que deben 

seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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administrativa, o de dos ò más de ellas. El manual incluye además los 

puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su 

responsabilidad y participación. Suelen contener información y 

ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, 

máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que 

pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de una 

institución. 

Con la aplicación de un correcto manual de funciones se podrá llevar a 

cabo una eficiente gestión administrativa, en cuanto tiene que ver  a la 

planificación, organización, dirección y control de las actividades iniciadas 

por la fundación, así mismo se obtendrá una iniciativa y  cooperación por 

parte de los empleados al conocer específicamente sus funciones 

asignadas. A  continuación  se describe el organigrama estructural con los 

diferentes niveles jerárquicos y departamentos, para proseguir con la  

determinar un manual de funciones para cada uno de los puestos de 

trabajo planteados en el organigrama.   

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

NJJJJJJJJJUJJJJUJJJJJ 

Ilustración 1 
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OPERADOR 

FUENTE: FUNDEI 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

MICROEMPRESARIAL  

MANUAL DE FUNCIONES  

JUNTA DE ACCIONISTAS 

Finalidad. 

Supervisa, evaluar y sanciona la gestión económica-financiera y 

administrativa de la fundación, a través de informes que presentan los 

órganos de dirección y control. 

 Funciones Generales. 

 Conocer y sancionar los estados financieros e informes 

complementarios presentados por la administración. 

 Conocer y aprobar el presupuesto anual y plan operativo anual 

presentado por los funcionarios de la institución. 

 Autorizar la adquisición de bienes, la enajenación o gravamen total o 

parcial de ellos, cuando su monto exceda a la faculta de otro 

estamento de la fundación. 

 Fijar remuneraciones, honorarios, dietas y demás gastos para los 

miembros de los departamentos y directores. 

 Resolver sobre la apertura y cierre de agencias, previo informe del 

presidente. 

 Las demás que le otorga la ley y los estatutos. 
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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL 

 

DIRECTOR EJECUTIVO 

Finalidad.  

 El Director Ejecutivo de la fundación será elegido por la Junta de 

Accionistas  de entre sus miembros, durará un año en sus funciones 

pudiendo ser reelegido. 

Función.  

De entre las funciones que le compete Director Ejecutivo de la 

Fundación es la de convocar y presidir las Asambleas Generales y las 

reuniones de los funcionarios y orientar las discusiones así como. 

 Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la 

Fundación. 

 Convocar a las Asambleas Generales, ordinarias y 

extraordinarias y a las reuniones del Consejo de Administración. 

 Dirimir con su voto los empates en las votaciones. 

 Presidir los actos oficiales de la Fundación. 

 Firmar la correspondencia de la Fundación. 

 Los demás previstos en el estatuto social, siempre que no 

contravenga disposición legal o reglamentaria alguno. 
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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL 

 

SECRETARIA 

 

Coordinación.  

Con los presidentes de los consejos, el gerente general, jefes 

departamentales y agencias. 

Función.  

Apoyar en funciones mecanográficas, administrar el archivo 

documentario de la Gerencia, Consejos, atender llamadas telefónicas, 

coordinar la agenda de los presidentes de los Consejos, de la Gerencia 

y atender al público que concurra. 

Responsabilidad. 

 Es responsable por el sistema de archivo de la Fundación y por 

la confianza de la información interna de la misma. 

 Tiene responsabilidad de los equipos y mobiliario que utiliza en 

el desempeño de sus funciones. 

 Es responsable por la calidad de los textos mecanográficos que 

elabora y transcribe. 

 



 
 

134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL 

 

Requisitos para el cargo. 

 Estudios superiores en secretariado o carreras afines. 

 Cursos de capacitación en materias afines al cargo, 

secretariado computacional. 
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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL 

 

CONTADOR 

Coordinación. 

Con Gerencia, Presidentes de Consejo Administrativo, Vigilancia, 

Jefes Departamentales y Agencias de la Fundación. 

Función. 

Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, controlar y coordinar el 

sistema contable de la Fundación. 

Responsabilidades. 

 Es responsable por la correcta aplicación del sistema contable 

y de la confiabilidad de sus resultados. 

 Supervisar al personal de la Unidad de la Contabilidad. 

  Es responsable por la confidencia sobre la información que 

maneja. 

 Conciliar todos los meses las cuentas de aportaciones, de 

ahorros retirables, depósitos o plazos, cartera de préstamo, 

así como otras cuentas por cobrar o pagar. 

 Suplir las informaciones que requieran las instituciones que 

supervisan, fiscalizan y/o prestan algún servicio a la 

Fundación. 
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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

MICROEMPRESARIAL  

 Mantener adecuados registros de efectivo tanto en bancos 

como en caja y verificar la igualdad de los balances con las 

conciliaciones bancarias. 

 Realizar solicitudes de pago, los documentos anexos, previo a 

la emisión de cheques, así como las firmas de las personas 

autorizadas. 

 Facilitar todo tipo de documento e  información que requiera el 

director ejecutivo los accionistas. 

 Conciliar mensualmente los intereses ganados y cobrados por 

la Fundación como producto de inversiones en valores. 

 Confeccionar los registros mensuales, o documentos, de todos 

los pagos anticipados, gastos, pagos, depreciaciones y 

amortizaciones, así como de ingresos, inventarios de 

propiedad, mobiliaria e inmuebles. 

 Elaborar informes diarios de disponibilidad para la 

administración de la fundación. 

Requisitos para el cargo. 

 Título a nivel universitario de Contador Público Autorizado. 

 Cursos de capacitación en Gestión Financiera y Contable; así 

como manejo de sistemas computacionales. 

 Experiencia profesional de 3 años en funciones similares, 

preferentemente en empresas de intermediación financiera. 
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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL 

 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

Coordinación. 

Con el Contador, personal de la Unidad y Unidades Operativas. 

Función. 

Ejecución de actividades técnicas de apoyo contable y control de las 

operaciones financieras. 

Responsabilidades. 

 Es responsable por la ejecución de tareas técnicas de 

contabilidad, por el apoyo en el control previo de las diferentes 

operaciones financieras y por la exactitud de los registros 

contables. 

 Es responsable por la confiabilidad de los documentos que 

maneja y los equipos a cargo. 

Requisitos para el cargo. 

 Bachiller en contabilidad y nivel académico medio en carrera 

contable. 

 Cursos de capacitación en materia contable y financiera. 

Manejo de equipos computacionales. 

 Experiencia de 1 año en funciones similares. 
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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL 

 

COMISIÓN DE CRÉDITO 

Función. 

Evaluar y sancionar las solicitudes de créditos de los asociados 

aprobando o rechazando, según corresponda; en concordancia al 

Reglamento de Crédito y más normas internas de la Fundación. 

Responsabilidades. 

 Participar coordinadamente con el Consejo de Administración, 

en el proceso de planteamiento de la Fundación. 

 Nombrar de acuerdo al Estatuto de la Fundación, al Presidente 

y Secretario del Comité. 

 Cumplir y hacer cumplir el reglamento de crédito de la 

Fundación. 

 Resolver sobre la concesión de créditos a los usuarios, en base 

a la opinión técnica del departamento de crédito y en los 

montos que le corresponda. 

 Elaborar y presentar al Consejo de Administración iniciativa y/o 

proyecto de reformas al Reglamento de Crédito., 

 Emitir informe mensual al Consejo de Administración sobre lo 

relacionado con su gestión. 
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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

MOCROEMPRESARIAL  

 

 Coordinar con la Presidencia y funcionarios de Crédito, os 

asuntos relacionados con la actividad crediticia de la 

Fundación;  

 Las demás funciones que le correspondan a la naturaleza y 

mando del Comité enmarcados en las normativas vigentes. 
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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL 

 

 

 OFICIALES DE CRÉDITO 

Coordinación. 

Con el Director, Auditor, Asesor Jurídico, Comité de Crédito y 

responsables de los departamentos operativos de la Fundación. 

Función. 

Administrar la actividad de crédito y cobranza de la fundación. 

Responsabilidades. 

 Es responder por la recomendación técnica para la concesión 

del crédito y la información sustentada. 

 Asume responsabilidades por la administración de la cartera y 

su recuperación. 

 Tiene en su custodia de la documentación crediticia, soporte de 

la concesión de crédito. 

 Es responsable de la confidencia en el proceso crediticio y por 

los recursos humanos y materiales que estén a su cargo. 
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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

MICROEMPRESARIAL  

 

Requisitos para el cargo. 

 Título en Economía, Administración de Empresas o carreras 

afines. 

 Cursos en: Administración  Crediticia, Administración de 

Proyectos, Contabilidad, Finanzas, Mercadeo de servicios 

financieros. 

 Experiencias de dos años en funciones similares. 
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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL  

 

 

CAJEROS. 

Coordinación.  

Con la gerencia, el departamento de Contabilidad, Auditoría, 

recibidores-Pagadores. 

Función.  

Administrar y custodiar los valores de caja en efectivo y fiduciarios de 

su cargo, proporcionando una adecua prestación de un eficiente 

servicio en la recepción, pago y entrega de valores y atención al 

público. Atendiendo en forma ordenada, eficiente y eficaz al socio o  

usuario. 

Responsabilidad. 

Es responsable por la recepción y custodia de valores, por la 

confidencia de la información que maneja y por materiales y equipos a 

su cargo. 
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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL  

 

 

Requisitos para el cargo 

 Título de bachiller en ciencias contables o administración, y 

cursos a nivel universitario. 

 Experiencia de seis meses en funciones similares. 

 Tiempo completo. 

 Tener buena presencia y buen desenvolvimiento en atención al 

cliente. 
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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL  

 

 

OPERADOR. 

Función.  

Organizar, manejar y mantener el programa de la fundación en buen 

funcionamiento y perfectas condiciones. 

Responsabilidades.  

 Instalar el aplicativo que se requiere para el software. 

 Efectuar arreglos técnicos que se requieran hacer en el 

programa. 

 Las demás inherentes a su condición de ingeniero del sistema. 

Requisitos para el cargo. 

 Título académico en ingeniería en sistemas. 

 Manejo de sistemas informáticos 

 Experiencia  profesional mínimo de 1 año. 

 Tiempo completo. 
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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL  

 

 

JEFE DEL PERSONAL. 

Función.  

Supervisa, evalúa y sanciona las actividades encomendadas y  

realizadas por los empleados de la fundación. 

Responsabilidades.  

 Organizar y establecer las funciones al personal de que labora 

en la institución. 

 Evalúa de forma constate y permanente el buen desempeño del 

personal de la institución. 

 Organiza con el Director Ejecutivo las programas y actividades 

que se desenan hacer para integrar o mejor el desempeño 

laboral. 

 Controla la asistencia del personal que labora. 

Requisitos para el cargo. 

 Título de tercer nivel. 

 Tiempo completo. 

 Experiencia mínimo 2 años. 
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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL  

 

PERSONAL DE SEGURIDAD. 

Función.  

Brindar seguridad a los clientes, empleados y funcionarios de la 

fundación con también a los bienes muebles e inmuebles que tienes 

la misma. 

Responsabilidades. 

 Custodiar los bienes muebles e inmuebles que tiene la 

fundación. 

 Brindar ayuda a los clientes o usuarios que ingresan a la 

institución. 

   Proporcionar información a las personas que tengan alguna 

duda sobre la instalación de los departamentos. 

Requisitos para el cargo. 

 Tener título de bachiller. 

 Estar capacitado en el cargo. 

 Tiempo completo 

 Experiencia  mínima de 1 año. 
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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL  

 

PERSONAL DE ASEO Y LIMPIEZA 

Función.   

Mantener limpia la institución y arreglar de las oficinas para 

proporcionar una imagen  adecuada a los clientes de la misma. 

Responsabilidades.  

 Tener limpias las oficinas para el buen desempeño laboral. 

 Evitar al mínimo que existan desperdicios de cualquier índole 

en los pasillos de la institución. 

 Coordinar con el Jefe del personal para realizar su trabajo en 

horas que no afecten de desempeño laboral. 

 Cumplir con todas las obligaciones que estén dentro de su hora 

laboral para  brindar una buena imagen institucional. 

Requisitos para el cargo. 

 Tener título de bachiller. 

 Tiempo disponible. 
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PRESUPUESTO 

 
PRESUPUESTO 

 
INGRESOS 

 
VALOR 

Fondos propios. 56,00 

 
TOTAL 

 
56,00 

 
COSTOS 

                  DESCRIPCIÓN VALOR/TOTAL 

Organigrama Estructural.    23,00 

Manual de Funciones. 33,00 

TOTAL  
56,00 

 

Plazo de Ejecución 

La ejecución de este proyecto se realizará iniciando con la planificación 

estratégica durante los cinco años expuestos con el fin de determinar 

cada área de trabajo que tenga la institución establecer, delimitar y 

proporcionar los deberes, derechos y obligaciones de cada persona que 

labora en la fundación. 
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PROYECTO DOS 

DISEÑAR STOP PUBLICITARIOS PARA LA FUNDACIÓN PARA EL 

DESARROLLO MICROEMPRESARIAL 

Diagnóstico 

En la actualidad la fundación no ha ejecutado una  publicidad y 

propaganda constante en los diferentes medios de comunicación de 

mayor sintonía en la localidad y  de la provincia de Loja; siendo estos 

medios de gran importancia para que la Fundación  dé a conocer los 

servicios y beneficios que ofrece, en todos los ámbitos posibles; lo cual 

creo conveniente realizar y proponer a las funcionarios de la Fundación 

que utilicen los diferentes medios de publicidad para así poder llegar a 

toda la colectividad en general y por ende atraer nuevos clientes o 

usuarios a la institución. 

Objetivo   

Mediante la aplicación de los stop publicitarios se logrará. 

 Dar a conocer los servicios y beneficios que ofrece la Fundación. 

 Obtener una mayor rentabilidad mediante la captación de nuevos 

clientes o usuarios a la fundación. 

 Mejor y mantener la Imagen Institucional y el posicionamiento en el 

mercado. 



 
 

150 
 

Meta 

Que la Fundación tenga una publicidad  permanente y constante con el 

propósito de captar más clientes y/o usuarios y por ende llegar a la 

mayoría de las personas que requieren de los servicios que ofrece  la 

misma. 

Estrategias 

Investigar los diferentes medios de publicidad y realizar los contratos con 

los diferentes medios de mayor sintonía para que transmitan los stop 

publicitario de la Fundación. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Publicidad 

La publicidad es la acción de transmitir un mensaje utilizando medios de 

comunicación con la intención de influir sobre el comportamiento del 

consumidor. La publicidad forma parte de la promoción. El objetivo es el 

dar a conocer el producto, para así aumentar su nivel de ventas o 

servicios. La publicidad constituye el medio más utilizado por las 

instituciones del país y de la provincia de Loja,  es el medio por el cual 

dan a conocer los servicios que ofrecen a sus clientes y a la sociedad en 

general. La publicidad no solo vende el producto si también a los vínculos 

psicológicos que le rodean ha dicho producto o servicio los mismo que 

son que el consumidor necesita para satisfacer sus necesidades.  
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Como se puede definir  todos los aspectos que le rodean a la publicidad 

son imprescindibles en la adecuación de la oferta y de la demanda, es 

una actividad que permite incorporar al mundo material de la 

productividad con el consumo universalizado del consumo permitiendo a 

los anunciantes crear demandas para los productos y servicios  que ellos 

ofrecen también se puede definir que la publicidad cuenta  con una 

intención específica y con un interés definido. 

Importancia 

 Es importante porque permite a las instituciones, empresas, productor 

o comerciante dar a conocer los servicios y productos que ofrece con 

también los beneficios que se tiene. 

 Mediante la publicidad que se realiza a las instituciones, para  ofrecer 

los servicios y productos se logra que las mismas capten  mayores 

ingresos y por ende tengan mayor utilidad o rentabilidad para sus 

empresas.   

 Permite entrar en mundo digital en la cual se procede a implementar 

los mejores aspectos, imágenes y servicios de las instituciones para 

poder competir con grandes entidades que ofrecen los mismos 

servicios en este actual mundo globalizado. 

 

 



 
 

152 
 

PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO  

 

INGRESOS 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Fondos necesarios  4573,60 

Total ingresos 4573,60 

COSTOS 

DESCRPICIÓN VALOR 

Cuña radial (Ecotel 107.70; paquete de 154 cuñas, 7 

al día por el valor 200 más IVA) 

   

403,20 

Cuña radial  (Sociedad 99.30 paquete de 150 cuñas, 

5 al día por el valor de 120 más IVA) 

 

480,00 

Hora  ( Tamaño de la publicidad es de 10ocm. x 

15cms de alto con un valor de 150,00 más IVA )                  

 

352,80 

Valla publicitarias  

3337,60 

Total 4573,60 

 

 

Plazo de Ejecución. 

La publicidad se la realizar en tres medios publicitarios de comunicación 

como es: Prensa el Diarios la Hora, en las Radios como son; la Ecotel y la 

Sociedad  y en publicidad propia como es la Vallas publicitaria estas 

publicidad tendrá una duración de 12 meses  con un programación 

definida durante 5 años estimados que dura la Planificación Estratégica, 

con la finalidad que la Fundación de a conocer los servicios y beneficios 

que prestan a todo la ciudadanía en general. 
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STOP PUBLICITARIOS 

PRENSA ESCRITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

MICROEMPRESARIAL “FUNDEI” 

 

Acuerdo ministerial N° 221 del                                                                                         

15 de octubre del 2003 

 

Gabriel Cuenca                                                                                            
ADMINISTRADOR 

APERTURA TU  LIBRETA                                                                              

CON SOLO  $30,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN: provincia y cantón de Loja, en el barrio 

Conzacola, calles: Roldania y Carupano.  

TELËFONOS: 2541-074 CEL.: 097743122 

 

Ven y se parte de 
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PROYECTO TRES 

REALIZAR CURSOS DE CAPITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS Y 

FUNCIONARIOS DE LA FUNDACIÓN. 

Diagnóstico 

En la fundación para el Desarrollo Microempresarial los empleados y 

funcionarios de la misma no reciben capacitaciones constantes en las 

áreas que ellos se desempeñan, esto se pudo determinar mediante la 

aplicación de las encuestas y una conversaciones realizada con los 

mismos es por ello que he creído conveniente  realizar los cursos de 

capacitación en temas relacionados con su labor (Promoción Institucional, 

Gestión Administrativa y Financiera, NIC, Tributación, Leyes Vigentes,  

Atención al Cliente ,Relaciones Humanas.) dirigidas o los empleados y 

funcionarios de la Fundación para el Desarrollo Microempresarial. 

Objetivos 

A través  de la realización de  los diferentes cursos de capacitación 

implementados en la fundación se logrará: 

 Que la institución cuente con personal capacitado en las diferentes 

áreas de trabajo con que cuenta la institución. 

 Cada persona que integra el área laboral tenga conocimientos acerca 

de relaciones humanas, atención al cliente, aspectos tributarios y 



 
 

157 
 

contables, gestión administrativa y financiera con la finalidad de 

asegurar el éxito de la Fundación. 

  Tener eficiencia y eficacia en el desempeño laboral para que lleve a 

la productividad institucional. 

  Contar con conocimientos actualizados. 

 Crear y mejorar la imagen institucional. 

Meta 

Realizar capacitaciones constantes y permanentes a todo el personal 

para mejorar el servicio y la atención a los clientes o usuarios. 

Estrategia 

Determinar la  institución para realizar un convenio para que proporcione 

un profesional capacitado para dictar los diferentes cursos  de 

capacitación a los empleados y funcionarios de la institución en las 

diferentes áreas de trabajo que ellos se desenvuelven.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Capacitaciones 

La capacitación en la actualidad representa para las unidades productivas 

uno de los medios más efectivos para asegurar la formación permanente 

de sus recursos humanos respecto a las funciones laborales y que deben 

desempeñar en el puesto de trabajo que ocupan. 



 
 

158 
 

Si bien es cierto que la capacitación no es el único camino por medio del 

cual se garantiza el correcto cumplimiento de tareas y actividades, si se 

manifiesta como un instrumento que enseña, desarrolla sistemáticamente 

y coloca en circunstancias de competencia a cualquier persona. Bajo este 

marco, la capacitación busca básicamente:  

 Promover el desarrollo integral del personal, y como consecuencia 

el desarrollo de la organización.  

 Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el 

mejor desempeño de las actividades laborales.  

Para determinar las actividades de capacitación y adiestramiento se 

requiere realizar diversos análisis que nos indiquen cuales son las 

necesidades actuales y futuras, utilizando métodos como la observación, 

cuestionarios o entrevistas, basados generalmente en: 

 Proporcionar información actualizada, asesoría profesional y respaldo 

permanente a los socios, que les permita desempeñarse de mejor 

manera sus actividades y apoderarse de sus respectivas funciones. 

 Para capacitar al personal es necesario conocer el trabajo que va a 

desempeñar de una manera efectiva y hacer un  análisis de los 

puestos que existe dentro de la Institución. 

 Determinar hasta qué punto produjo las modificaciones deseadas en 

el comportamiento de los empleados y funcionarios para demostrar si 



 
 

159 
 

los resultados presentados muestran relación con la concesión de las 

metas de la Fundación. 

 

PRESUPUESTO 

 
PRESUPUESTO  

 
INGRESOS 

 
VALOR 

 
Fondos necesarios.  

 
500,00 

TOTAL 500,00 

 
COSTOS 

                   DESCRIPCIÓN  VALOR 

SECAP (Institución dedicada a dictar cursos de 
capacitación incluye materiales de didácticos y 
acreditaciones para su hoja profesional.) 

 
400,00 

Imprevistos  100,00 

TOTAL 500,00 

 

Plazo de Ejecución 

La capacitación al personal se realizará en todos los campos y áreas que 

conforman la fundación, estas capacitaciones deberán ser permanentes 

estableciendo una prioridad en la  gestión institucional. Para el mejor 

desenvolvimiento y desempeño se realizaran una vez al año, reiterando la 

programación en los siguientes 5 años  planificados con nuevos temas de 

exposición, las capacitaciones es el factor fundamental puesto que 

permite a los funcionarios afianzar y actualizar sus conocimientos 

contribuyendo con esto al desarrollo de la fundación. 
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PROYECTO CUATRO 

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS INFORMÄTICOS 

ACORDES A LAS NECESIDADES DE LA FUNDACIÓN. 

Diagnóstico 

En la actualidad la fundación no cuenta con programas informáticos 

nuevos, los mismos que  dificultan el desarrollo de las actividades diarias 

y la rapidez que proporcionan estos programas para efectuar las mismas. 

Por ello he creído conveniente plantear la realización del siguiente 

proyecto como es implementar nuevos programas informáticos en las 

distintas áreas que conforman la fundación, las cuales estarán acorde a 

las necesidades de la misma sin disminuir el desempeño laboral de sus 

empleados, pero ayudando a la eficacia  de los servicios prestados a los 

clientes o usuarios. 

Objetivo  

Mediante la aplicación de los programas se logrará. 

 Realizar las actividades encomendadas de formas rápida  y eficiente. 

 Obtener nuevos clientes o usuarios para obtener mayor rentabilidad. 

 Brindar un mejor servicio a los clientes de la fundación. 

 Proporcionar información exacta y sin errores a los directivos,  

accionistas y clientes de la misma 
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Meta 

Que la Fundación para el Desarrollo Microempresarial cuente con nuevos 

programas informáticos que permitan almacenar, procesar o acceder a la  

información de una manera exacta, veraz y oportuna; mejorando el 

servicio para así conseguir más clientes y/o usuarios que beneficien a la 

institución. 

Estrategia 

Investigar en entidades que ofrezcan este tipo de  programas informáticos 

y cotizar los precios más accesibles para poder implementar el programa 

acorde a las necesidades de la fundación.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Programas Informáticos 

Un programa informático es un conjunto de instrucciones que una vez 

ejecutadas realizarán una o varias tareas en una computadora. Sin 

programas, estas máquinas no pueden funcionar. Al conjunto general de 

programas, se le denomina software, que más genéricamente se refiere al 

equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora digital. 

Generalmente son efectuados por  profesionales conocidos como 

programadores. Se escribe en un lenguaje que sigue uno de los 

siguientes dos paradigmas: imperativo o declarativo y que posteriormente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Programador
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
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puede ser convertido en una imagen ejecutable por un compilador. 

Cuando se pide que el programa sea ejecutado, el procesador ejecuta 

instrucción por instrucción. 

De acuerdo a sus funciones, se clasifican: en software de sistema y 

software de aplicación. En los computadores actuales, al hecho de 

ejecutar varios programas de forma simultánea y eficiente, se le conoce 

como multitarea. El programa que se le recomienda a la fundación se 

detalla a continuación:  

 INFOCON.- Es un sistema automatizado de información Financiera-

Contable, que permitirá al usuario contar con una herramienta versátil 

y de fácil uso; mediante la cual podrá planificar, administrar y controlar 

los recursos financieros de una entidad. Este programa se lo 

empleará por módulos como son: Módulo de Contabilidad, Tributación 

y Financiero. 

Importancia 

 Es importante  porque permite a las instituciones, empresa realizar el 

proceso de las actividades de forma rápida, eficiente y oportuna. 

 Permite a la empresa  almacenar, procesar y/o acceder a información 

que se guarda en la memoria de una computadora.   

 Ayudará a planificar, administrar y controlar los recursos financieros 

de una institución. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Multitarea
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PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO  

DESTINO FINANCIAMINETO 

INGRESOS 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Fondos necesarios propios  768,00 

Fondos por autogestión 800,00 

Total ingresos 1568,00 

COSTOS 

DESCRPICIÓN TOTAL 

Infos (Soluciones Informáticas), paquete informático de 

contabilidad INFOCON 10.0, según módulos y 

especificaciones,  con un año de garantía con un valor 

de $ 1400,00 más IVA. 

 

1568.00 

Total 1568,00 

 

Plazo de ejecución. 

La implementación del programa informático permitirá a la fundación  

almacenar, procesar y/o acceder a información de forma rápida, efectiva y 

oportuna en el proceso del desarrollo de las funciones encomendadas y 

se lo implementará  desde el 2012, con sus respectivas actualizaciones  

de cada año que dura la planificación estratégica, cabe indicar que en el 

transcurso de la aplicación del mismo se pudiera dar algunas alteraciones 

el proveedor se encargará de normalizar el programa durante el primer 

año que dura la garantía sin costo alguno. 
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PROYECTO CINCO  

IMPLEMENTAR PRÉSTAMOS POR LA CAPACIDAD DE PAGO CON 

GARANTÍA PERSONAL O HIPOTECARÍA. 

Diagnóstico  

En la actualidad la fundación solo ofrece préstamos por avance y con la 

garantía cruzada de formación de grupos, dificultando la acogida de 

nuevos clientes que necesidad montos elevados en determinados 

momento, contando con una solvencia económica de cubrir dichas 

obligaciones trayendo garantía personal de su confianza o hipotecaría en 

caso de tenerla para poder emprender nuevos horizontes. Es por que he 

creído conveniente  la realización del siguiente proyecto como es la 

implementación de préstamos por la capacidad de pago de los clientes 

peticionarios con garantía personal o hipotecaría, constituyendo esto la 

cogida más clientes con las medidas de cautelas necesarias para 

recuperar la inversión y así obteniendo una mojar rentabilidad económica. 

Objetivos  

Mediante la incrementación de este servicio se logrará. 

 Captar nuevos clientes que necesiten de los servicios que ofrece la 

fundación con confianza financiera actualizada. 

 Que los cliente tengan agilidad en la entrega de montos altos con 

interese bajos, garantía de su confianza y estabilidad económica. 
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 Actualizarse con los nuevos servicios crediticios que están en los 

mercados financieros y así competir con ellos. 

 Mejorar la rentabilidad económica y financiera de la fundación y ser la 

pionera de estabilidad financiera en el mercado crediticio. 

Meta 

Que la Fundación para el Desarrollo Microempresarial cuente con un 

nuevo servicio crediticio que permita brindar de forma exacta, veraz y 

oportuna créditos permanentes de acuerdo a la solvencia económica del 

cliente, con la debida cautela y seguridad legal necesaria para recuperar 

los montos entregados por la institución. 

Estrategia 

Investigar y analizar la vida crediticia  y económica de los cliente 

peticionarios con de las garantías presentados, con la finalidad de 

proteger la inversión otorgada  a los mismos. 

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO  

Créditos 

El crédito de acuerdo a la concepción tradicional, se define como el 

derecho que tiene el deudor de recibir del acreedor alguna cosa, en la 

medida que haya confiabilidad con el compromiso de pago o devolución. 

Desde el punto de vista financiero, el crédito es una operación o 
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transacción de riesgo en la que el acreedor, confía a cambio de una 

garantía  de crédito o deudor, con la seguridad que este último cumplirá 

en el futuro con sus obligaciones de pagar el capital recibido, más los 

interés pactados tácitamente. 

Tipos de Créditos.  

Existen muchos tipos de créditos, siendo los más tradicionales los 

siguientes. 

 Créditos Comerciales.- Son aquellos créditos directos o indirectos 

otorgados a personas naturales o jurídicas destinados al 

financiamiento de la producción y comercialización de bienes y 

servicios en sus diferentes fases. 

También se consideran dentro de esta definición los créditos 

otorgados a las personas a través de tarjetas de crédito, operaciones 

de arrendamiento financiero u otras formas de financiamiento. 

 Créditos a las Microempresas.- Son aquellos créditos directos o 

indirectos otorgados a personas o jurídicas destinados al 

financiamiento de actividades de producción, comercialización o 

prestación de servicios. 

  Créditos  de Consumo.- Son aquellos créditos que se otorgan 

a las personas naturales con la finalidad de atender el pago de 

bienes, servicios o gastos relacionados con una actividad empresarial. 
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  Créditos Hipotecarios para Vivienda.- Son las líneas de créditos 

destinados a personas naturales para la adquisición, construcción, 

refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de 

vivienda propia, tales créditos se otorgan amparados con hipotecas 

debidamente inscritas en los registros públicos. 

Importancia 

 Los  crédito dentro de la economía, es de gran importancia debido a 

que es un instrumento muy eficaz en el proceso de la reactivación 

económica, ya que es mediante el crédito puede impulsar el desarrollo 

de una economía. 

 Es importante por ayuda a las instituciones financieras a  mantenerse 

a flote en el mercado con los intereses devengados de sus créditos 

otorgados 

 Mediante los intereses y otros recursos económicos de los diferentes 

servicios que ofrece la institución permite invertir en nuevos 

préstamos, servicios bancarios o aumentar su capital. 

 El crédito ha sido motor de la recuperación económica. Por mencionar 

un ejemplo, por cada vivienda que se construye se genera al 

alrededor de 40 ramas de la economía, así como 5 empleos directos y 

varios más indirectos. 
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PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO  

DESTINO FINANCIAMINETO 

INGRESOS 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Fondos necesarios  650,00 

Total ingresos 650,00 

COSTOS 

DESCRPICIÓN TOTAL 

Servicios profesionales para elaborar un nuevo manual 

de crédito (capacitación del mismo al personal de 

crédito) 

 

600,00 

Formato de hoja para establecer todo los requisitos 

con sus duplicados (resma de hoja, formato y copias). 

Implementación en el sistema y recargas de tinta, etc. 

 

50,00 

Total 650,00 

 

Plazo de Ejecución 

La incrementación de este proyecto permitirá a la fundación brindar  de 

forma exacta, veraz y oportuna créditos por la capacidad de pago que 

tenga cada cliente con la garantía que ellos adquieran cumpliendo con 

todo lo establecido con un nuevo manual de crédito y un personal de 

crédito  capacitado y se lo implementará desde el 2012 con todos los 

requisitos establecidos y durará  todo el período de la planificación 

estratégica dando a conocer a sus cliente y usuarios de este beneficio 

disponible en la fundación. 
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g. DISCUCIÓN 

Una vez terminados los resultados se pone a vuestra consideración la 

aplicación de los diferentes pasos que se emplearon para llevar acabo la 

Planificación Estratégica realizada en la Fundación Para el Desarrollo 

Microempresarial “FUNDEI”, la mismas que pretende contribuir de forma 

práctica a solucionar los problemas encontrados y como herramienta muy 

valiosa a conocer la gestión Administrativa y financiera que se está 

llevando dentro de la fundación como también resolver los interrogantes 

que se presentaron en el desarrollo de la misma, para determinar en base 

a los resultados obtenidos si las decisiones tomadas contribuyeron al 

desarrollo institucional y de esta manera definir las políticas y estrategias 

a desarrollarse a corto y  mediano plazo encaminadas al adelanto de la 

misma. 

Se comenzó fortaleciendo la parte de literaria que hace constar los puntos 

principales a tratarse como son: Fundación, Administración, Proceso 

Administrativo, Planificación y Planificación Estratégica que va a describir 

como se realizará el desarrollo de la misma, seguidamente se determinó 

los Materiales y Métodos a utilizarse, para estructurar de ahí los 

resultados el mismo que se empezó realizando las encuestas a los 

funcionarios y empleados de la institución para poder determinar los 

principales problemas que se han venido dándose  desde la creación de 

la institución. Para el desarrollo del plan estratégico se realizó un Análisis 
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Situacional con el fin de determinar los aspectos relevantes en el entorno 

interno como externo,  reflejado en el  Análisis FODA que se encuentra 

estructurado por las Matrices de Análisis de Evaluación de Factores 

Internos con sus fortalezas y debilidades, y los Factores  Externos con sus 

oportunidades y amenazas. 

Es estableció los Ejes de Desarrollo que son los implementos principales 

de desarrollo de esta planificación; se continuó estableciendo el Árbol de 

Problemas que está conformado por las cusas y efectos del mismo,  con 

también el Árbol de Objetivos que son los propósitos y los fines para el 

cual se emplean, es decir son las soluciones dadas a las mismas. Para 

cada eje de desarrollo es determinó una Matriz de programación y el Plan 

Operativo Anual.  

Este proceso concluyó con el desarrollo de  cinco proyectos básicos que 

son el desarrollo de esta investigación los cuales se pone a consideración 

de los funcionarios de la fundación como son: diseño de un organigrama 

estructural y manual de funciones, publicidad, capacitación e 

implementación de nuevos programas informáticos y préstamos por la 

capacidad con garantía personal o hipotecaría. 

La propuesta de la planificación estratégica ofrecerá a la fundación  metas 

objetivas de fácil aplicación para destacar los elementos presentados en 

su estructura, además permitirá a la institución estar preparada para 

afrontar las situaciones que se presenten en el futuro. 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez determinada la práctica de la planificación estratégica realizada a 

la Fundación Para el Desarrollo Microempresarial se expone las 

respectivas conclusiones y recomendaciones que se beben tomar en 

consideración para que la presente investigación tenga los resultados 

esperados: 

 Que la institución no cuenta con un organigrama estructural para 

conocer los principales puestos de trabajo y las jerarquías de los 

mismos. A de igual manera no se ha realizado un manual de 

funciones para conocer los deberes, atribuciones y responsabilidades 

de los funcionarios y empleados de la mismas. 

 

 Mediante la aplicación del FODA se obtuvo que sus fortalezas están 

por debajo de sus debilidades por lo que le impide que sus fortalezas 

sean aprovechadas al máximo como también con sus oportunidades y 

las amenazas que no entorpecen el normal desenvolvimiento de la 

entidad. 

 

 La fundación no tiene establecido las herramientas estratégicas como 

son la  Misión, Visión, Objetivos y políticas bien definidos. 



 
 

172 
 

 Al realizar la visita a la institución se observó que la misma se 

encuentra funcionando sin la implementación de un programa 

informático para el desempeño de sus actividades. 

 

 Que el personal que labora en la institución no se encuentra 

debidamente capacitado lo que dificulta  que las actividades no se 

realicen al adecuadamente.  

 

 La fundación no ha implementado la publicidad de forma permanente 

y constante lo cual se ve reflejado en el bajo posicionamiento en el 

mercado y desconocimiento de los servicios y beneficios que ofrece a 

la colectividad. 

 

 Que en la fundación solo existe préstamos por avance con garantía 

cruzada en grupo, dificultando la acogida de nuevos cliente o usuarias 

que necesitan de préstamos  de rápida entrega con la garantía que 

ellos estimen conveniente siendo los créditos el principal motor que 

mueve la economía en una institución crediticia. 
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i. RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado las conclusiones se procede a dar las 

respectivas recomendaciones para  reducir el impacto de efecto en la 

fundación. 

 Efectuar la declaración de la Misión, Visión, objetivos y Políticas que 

servirán de guía para declarar el objeto para el cual fue creada la 

Fundación, la misma que tiene relación con la cultura de la institución. 

 

 Diseñar un organigrama estructural con su respectivo manual de 

funciones a fin de conocer los principales puestos y jerarquías de 

existe en la institución y determinarlos deberes u obligaciones que 

tiene cada uno de las personas que laboran en las misma. 

 

 Implementar nuevos programas informáticos acorde a las 

necesidades de la fundación con el fin de proporcionar información 

eficiente, rápida  y oportuna, y ayudar a la administración de los 

recursos brindando datos exactos a los funcionarios. 

 

 Realizar cursos de capacitación permanentes tanto interno como 

externos para los empleados y funcionarios de la fundación 

dependiendo de las áreas en las que se desempeñan, con el fin de 

prestar una imagen institucional impecable, servicios de calidad a sus 
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clientes o usuarios y un buen rendimiento laboral y contar con 

profesionales con un  alto perfil profesional. 

 

  Promover ampliamente y  Crear stop publicitarios para la fundación 

los mismos que deben ser difundidos en los medios de comunicación  

mayor sintonía a nivel local, provincial y nacional con el fin de dar a 

conocer los servicios y beneficios que ofrece la misma. 

 

 Implementar el nuevo servicio crediticio por la capacidad de pago de 

cada cliente o usuario con garantía personal o hipotecaría con la 

finalidad de acoger nuevos clientes y así obtener una rentabilidad 

económica alta para invertir en nuevos beneficios o servicios para sus 

clientes, trabajadores y accionistas de la misma.  

 

 Controlar y evaluar los proyectos con el objetivo de medir la incidencia 

que ha tenido para mejorar el funcionamiento de la fundación y para 

determinar si los objetivos planteados se cumplieron a cabalidad. 
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k. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Encuesta Realizada a los Accionistas 

 

Sr. (es) de la manera más comedida sírvase a contestar las 

siguientes preguntas:  

 

8. ¿Qué conocimientos tiene usted, sobre Planificación Estratégica? 

 

Nada                   ( ) 

Poco                   ( ) 

Lo Necesario      ( ) 

 

9. ¿Cuáles son los problemas, que actualmente atraviesa la 

Fundación? 

 

Económicos        ( ) 

Financieros         ( ) 

Administración    ( ) 

Otros                   ( ) 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

10. ¿Qué parámetros considera usted para establecer las Estrategias? 

 

Económicos       ( ) 

Fiscales             ( ) 
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Sociales             ( ) 

 

11. ¿La institución cuenta con una Visión, Misión y Objetivos? 

 

Si                  ( ) 

No                 ( ) 

  

Porque……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Cree usted que con la realización de una Planificación Estratégica 

a la institución, mejoraría su funcionamiento? 

 

SI                  ( )          

NO                ( ) 

 

Porque…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

13. El personal está distribuido de acuerdo a su: 

 

Formación Académica    ( ) 

Habilidades                     ( ) 

 Destrezas                       ( ) 

 

14. ¿Los activos fijos qué posee la institución están debidamente 

asegurados? 

 

Si                           ( ) 

No                          ( ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Encuesta Realizada a los Empleados 

 

Sr. (es) de la manera más comedida sírvase a contestar las 

siguientes preguntas:  

 

11.  ¿Conoce usted, la Visión, Misión y Objetivos de la institución? 

 

Si                  ( ) 

No                 ( ) 

 

12. ¿Cuánto tiempo lleva desempeñando sus funciones en la 

fundación? 

 

3 a 12 meses               ( ) 

1 a 2 años                    ( ) 

3 a 4 años                    ( ) 

5 en adelante               ( )             

 

13. ¿Cómo considera usted la laborar que viene realizando en la 

Fundación? 

 

Excelente            ( ) 

Bueno                 ( ) 

Regular               ( ) 

 

14. ¿Las políticas de la Institución le permiten ascender de categoría? 

 

Si                        ( ) 
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No                       ( ) 

 

15. ¿Qué conocimientos tiene usted sobre la Planificación Estratégica? 

 

Nada                  ( ) 

Poco                  ( ) 

Lo Necesario  ( ) 

 

16. ¿Recibe cursos de capacitación? 

 

SI                   ( )        

           No                  ( ) 

           Cada que tiempo…………………………………………………………. 

 

17. ¿Qué departamentos cree usted que necesita mayor atención? 

 

Gerencia                        ( ) 

Contabilidad                   ( ) 

Servicio de Crédito         ( ) 

 

18. ¿Cuáles son los procesos que considera usted que deben ser 

mejorados? 

  

Planificación          ( ) 

Organización          ( ) 

Dirección                ( ) 

Control                    ( ) 

 

 

19. ¿Usted conoce si en la Fundación se ha realizado alguna vez una 

Planificación Estratégica? 

 

SI                      ( ) 

No                     ( ) 

 

20. ¿Cree usted que es necesario realizar una planificación estratégica 

para mejorar su funcionamiento? 

 

Si                      ( ) 

No                     ( ) 
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Porque…………………………………………………………………… 

 

21. La comunicación que tiene con los Accionista de la Fundación es: 

 

Excelente        ( ) 

Bueno              ( ) 

Regular            ( ) 

Malo                 ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Encuesta Realizada a los Clientes 

 

Sr. (es) de la manera más comedida sírvase a contestar las 

siguientes preguntas:  

 

8. ¿Por cuál medios publicitarios conoció a la fundación? 

  

Radio               ( ) 

Prensa             ( ) 

Televisión        ( ) 

Otros                ( )             

 

9. Los servicio que le ofrece la Fundación son: 

 

Excelente       ( ) 

Bueno             ( ) 

Regular           ( ) 

 

10. ¿Qué departamentos cree usted que necesita mayor atención o un 

cambio en su estructura? 

 

Gerencia                       ( )  

Contabilidad                  ( ) 

Servicio de Crédito         ( ) 
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11. ¿Conoce usted, la Visión, Misión y Objetivos de la institución? 

 

Si                  ( ) 

No                 ( ) 

 

12. ¿Cree usted que el personal está debidamente capacitado para 

realizar las actividades encomendadas? 

 

SI                ( )        

           No              ( ) 

Porque…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………… 

 

13. El interés que cobra la fundación por las prestamos son:  

 

Muy elevados     ( ) 

Normales            ( ) 

Bajos                  ( ) 

 

 

14. ¿Considera que la ubicación de la fundación se encuentra en un 

área adecuada? 

 

Si                      ( ) 

No                     ( ) 

Porque…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

15. Le gustaría que exista otro local de atención  en la cuidad. 

Si                      ( ) 

No                     ( ) 

Porque…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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