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b) RESUMEN 

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Ltda. actualmente 

juega un papel importante en el desarrollo de la comunidad, de manera 

especial en el  bienestar de los transportistas lojanos por lo que es necesario 

incorporar directrices y orientaciones que permitan el desarrollo y 

perfeccionamiento de la Cooperativa a través de la incorporación de líneas de 

acción bajo el enfoque de proyecciones a largo  plazo que se da  mediante  la 

elaboración de una planificación estratégica. 

 

 

El desarrollo de la propuesta planteada se ejecutó factiblemente con el apoyo y 

aplicación de  una metodología acorde a los objetivos planteados, para ello fue 

necesario en primera instancia tener un acercamiento conceptual sobre la 

planificación estratégica considerando sus alcances y exigencias, lo que  

permito introducirnos a la ejecución de la propuesta iniciando con la obtención 

de información mediante la aplicación de una entrevista estructurada dirigida al 

gerente de la cooperativa, de encuestas para el  personal y clientes con la 

finalidad de  dar cumplimiento a los dos primeros  objetivos  que es el de 

realizar un diagnóstico situacional  para conocer los problemas que afronta  

actualmente  la institución financiera y a la vez analizar los factores internos y 
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externos. La metodología utilizada   en el análisis  de factores internos y 

externos  permitió la elaboración del  FODA  y posteriormente el planteamiento 

de planes operativos que contribuyan al desarrollo y crecimiento de la entidad. 

 

Su estructura formal presenta una introducción, la cual enfoca la importancia 

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

estructurado el mismo, en la revisión literaria están enfocados los conceptos 

que ayudaran a la interpretación de la propuesta planteada, seguidamente se 

explica los materiales y métodos utilizados en la elaboración del trabajo de 

tesis. 

 

 

Finalmente  se redactan las conclusiones y recomendaciones que entre las 

más relevantes están: la Cooperativa carece de un organigrama estructural y 

manual de funciones debido a que no lo consideran como un factor importante  

dentro de la organización.  De igual manera se concluye en base a las 

encuestas aplicadas  que  el 83% del personal no recibe ningún tipo de 

capacitación así mismo   el  58% de las   encuestas dirigidas a los clientes de la 

cooperativa   no utilizan los servicios  de la misma debido  a la falta de 

publicidad por lo que se sugiere de manera modesta considerar la propuesta de 

la planificación estratégica 2012-2016. 
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b) ABSTRACT 

 

 

The Savings and loan cooperative “International Loja” Ltda. at the moment it 

plays an important paper in the development of the community, in a special 

way in the well-being of the transport lojanos for what is necessary to 

incorporate guidelines and orientations that allow the development and 

improvement of the Cooperative through the incorporation of action lines 

under the long term focus of projections that one gives by means of the 

elaboration of a strategic planning.  

 

 

The development of the outlined proposal was executed feasibly with the 

support and application from an in agreement methodology to the outlined 

objectives, for it was necessary in first instance to have a conceptual 

approach on the planning strategic whereas clause its reaches and demands, 

what I allow to introduce us to the execution of the proposal beginning with 

the obtaining of information by means of the application of a structured 

interview directed to the manager of the cooperative, of surveys for the 

personnel and clients with the purpose of giving execution to the first two 

objectives that it is the one of carrying out a situational diagnosis to know the 
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problems that it confronts the financial institution at the moment and at the 

same time to analyze the internal and external factors. The methodology 

used in the analysis of internal and external factors allowed the elaboration of 

the FODA and later on the position of operative plans that you/they contribute 

to the development and growth of the entity.  

 

Their formal structure presents an introduction, which focuses the importance 

of the topic, the benefit that he/she can lend himself with the work and like the 

same one is structured, in the literary revision they are focused the concepts 

that helped to the interpretation of the outlined proposal, subsequently the 

materials and methods used in the elaboration of the thesis work is explained.  

 

Finally the summations and recommendations are edited that are among the 

most outstanding: the Cooperative lacks a structural flowchart and manual of 

functions because they don't consider it as an important factor inside the 

organization. In a same way you concludes based on the applied surveys that 

the personnel's 83% doesn't receive any training type likewise 58% from the 

managed surveys to the clients of the cooperative they don't use the services 

of the same one due to the lack of publicity for what is suggested in a modest 

way to consider the proposal of the strategic planning 2012-2016.  
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c) INTRODUCIÓN 

 

La planificación estratégica es y seguirá siendo un pilar fundamental para las 

empresas de hoy y del mañana ya que  es un proceso factible mediante el 

cual una organización define su misión a  largo plazo y las estrategias para 

alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades  

y amenazas. Se considera  a la planificación como una fuerza impulsora que 

contribuye en la forma correcta de administrar los recursos  y en la toma 

acertada de decisiones empresariales. 

 

 

Actualmente las entidades financieras pretenden alcanzar sus objetivos y 

metas a través de la satisfacción del cliente, empleando diversas estrategias 

que les permita ser competitivos en el mercado financiero mejorando sus 

niveles administrativos y aumentando su posición en la calidad del servicio 

ofrecido. 

 

 

Para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Ltda. La 

Planificación Estratégica pretende ser  una herramienta que permita 

mejorar la gestión empresarial con el fin de que los servicios  que ofrece la  
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institución financiera sean prestados  con eficiencia y calidad lo que conlleva 

a una acertada toma de decisiones por parte de los directivos. 

 

La estructura formal   del presente  trabajo  de tesis se ajusta a las 

disposiciones  del  Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja el cual contiene: Titulo del trabajo  de tesis; el Resumen que 

sintetiza  una visión global del tema con incidencia de los resultados en  forma 

general; la  Introducción donde se  destaca la importancia del tema, el aporte 

a la institución financiera  y la estructura de su contenido ; la Revisión de 

Literatura en la que  se  exponen conceptualizaciones básicas del 

cooperativismo, proceso administrativo  planeación estratégica,  entre otras 

temáticas que están en relación a los objetivos de estudio; los Materiales que 

se utilizó en el desarrollo del trabajo; los Métodos que aportaron para el 

análisis de  la información; posteriormente los  Resultados en donde se  

desarrolla la propuesta de la Planificación  Estratégica; la Discusión en donde  

se fundamenta los resultados obtenidos con la realidad empírica encontrada. 

 

Finalmente son expuestas las Conclusiones  y Recomendaciones  que 

deberán ser consideradas por los directivos para el mejoramiento de la entidad; 

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

información teórica; y  los respectivos Anexos como soporte  de instrumentos 

necesarios para la elaboración de la  tesis y desarrollo de la propuesta. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LAS COOPERATIVAS 

 

¿Qué es una cooperativa? 

 

Es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente 

para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 

culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada. 

 

¿Qué es una cooperativa de ahorro y crédito? 

 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito son aquellas "cooperativas de servicio 

que tengan por objeto único y exclusivo brindar servicios de intermediación 

financiera en beneficio de sus socios".1 

                                                           
1
 Ley General de Cooperativas. Artículo 86 al 90. Pag. 59  

http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=2000000000000017&idCategoria=3#self
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=2000000000000017&idCategoria=3#self
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Valores Cooperativos 

 

 

 Ayuda mutua: Es el accionar de un grupo para la solución de problemas 

comunes. 

 

 Responsabilidad: Nivel de desempeño en el cumplimiento de las 

actividades para el logro de metas, sintiendo un compromiso moral con 

los asociados. 

 

 Democracia: Toma de decisiones colectivas por los asociados (mediante 

la participación y el protagonismo) a lo que se refiere a la gestión de la 

cooperativa. 

 

 Igualdad: Todos los asociados tienen iguales deberes y derechos. 

 

 Equidad: Justa distribución de los excedentes entre los miembros de la 

cooperativa. 

 

 Solidaridad: Apoyar, cooperar en la solución de problemas de los 

asociados, la familia y la comunidad.  
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¿Qué es Cooperativismo?      

       

 

Es una doctrina socio-económica que promueve la organización de las 

personas para satisfacer, de manera conjunta sus necesidades. Así mismo  

es la puesta en práctica de los valores de igualdad, justicia, ayuda mutua, 

esfuerzo propio, honestidad, responsabilidad social, democracia,  sacrificio y 

solidaridad.  

 

 

El cooperativismo en el Ecuador 

 

 

Para la economía ecuatoriana el sector “Cooperativas de Ahorro y 

Crédito”   se ha constituido en un papel fundamental para el desarrollo 

económico social de la población tomando en cuenta que este servicio es 

tanto para el sector urbano como rural. 

 

Es muy evidente el aporte de las cooperativas de ahorro y crédito, 

especialmente para micro emprendedores y personas con una visión en el 

futuro que teniendo la necesidad de sobresalir buscan nuevas alternativas de 

financiamiento depositando así su confianza y sueños en dichas entidades. 
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PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
 

 

Es el  conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa 

la administración, las mismas que se interrelacionan  y forman un proceso 

integral para el buen funcionamiento de una entidad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: La Autora 
Fuente: Tesis de Planeación Estratégica de Agurto Morocho Etefany y Arévalo Iñiguez  
Noemí 
 

PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

ORGANIZACIÓN 

Organizar significa atribuir o 
definir claramente las tareas de 
cada uno, de modo que todos 
sepan exactamente lo que se 
espera como resultado. 

 

CONTROL 

  Consiste en verificar si todo se 
realiza conforme al programa 
establecido, a las órdenes 
impartidas y a los principios 
admitidos, tiene por finalidad 
detectar y señalar las faltas y 
los errores, con la finalidad de 
corregirlos. 

DIRECCIÓN 

Es la coordinación de 

recursos físicos y humanos 

en función de los objetivos 

empresariales. 

PLANEACIÓN 

Planificar significa prevenir, 

anticipadamente, lo que debe 

hacerse, de forma a conciliar los 

recursos disponibles con los 

objetivos y oportunidades de la 

empresa. Constituye una 

anticipación efectiva del futuro. 

FIGURA Nº1: Proceso Administrativo 
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Clases de Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 Planificación Operativa 

 

 

Esta consiste en formular planes a corto plazo que pongan de relieve las 

diversas partes de la organización. Se utiliza para describir lo que estas 

partes deben hacer para que el ente cumpla sus objetivos en un tiempo 

determinado. 

 

 

 Planificación Financiera  

 

Es un diseño de planes, programas y presupuestos  así como de un sistema 

de  información y la toma de decisiones operacionales para poder conducir y 

controlar las actividades de la entidad con el propósito de lograr el éxito. 

PLANIFICACIÓN 

OPERATIVA 

PLANIFICACIÓN 

FINANCIERA 
PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

FIGURA Nº2: Clases  de planificación 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

Antecedentes 

 

 

La palabra estrategia se utilizó inicialmente en un contexto militar y político,  

posteriormente se utilizó en el contexto mercantil en Grecia Antigua por 

Sócrates cuando señaló que en toda tarea es necesario planear para 

alcanzar los objetivos. 

 

“Durante la segunda revolución industrial surgió un nuevo concepto de 

empresa que utiliza una estructura organizacional para administrar y 

coordinar sus funciones, es así que las empresas vieron en la estrategia una 

manera de influir en las fuerzas del mercado e integrarse en un ambiente 

competitivo.”2 

 

 

Definición 

 

 

Se  define  a la planificación estratégica como  un proceso sistemático  

mediante el cual se establece la  razón de ser de una empresa ,  se  

                                                           
2
Buendía. F. Pág. 27 
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determinan  los objetivos a largo plazo y  se identifica las metas cuantitativas 

y a la vez  se diseñan  estrategias para alcanzar lo planteado, permitiendo 

así a los dirigentes de una organización tomar decisiones idóneas basándose 

en plan lógico y no en corazonadas. 

 

 

Importancia 

 

La planificación estratégica se vuelve importante cuando ofrece a su 

poseedor la ventaja de decidir cuál es el mejor curso de acción que debe 

seguir con un mayor grado de certeza para el cumplimiento de sus objetivos 

y metas, disminuyendo así la incertidumbre del riesgo que corre toda entidad. 

 

 

Características Principales 

 

1. Aclara, amplifica y determina los objetivos. 

2. Pronostica los sucesos. 

3.  Considera explícitamente la disponibilidad de recursos. 

4.  Analiza los puntos fuertes y débiles del territorio en relación con su 

propio desarrollo. 
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5. Establece un plan general de logros enfatizando la objetividad para 

encontrar medios nuevos y mejores de desempeñar el trabajo. 

6. Establece políticas, procedimientos y métodos de desempeño. 

7. Se orienta a la acción, con un fuerte énfasis en los resultados prácticos. 

 

 

Objetivos principales de la Planeación Estratégica 

 

 

“Los objetivos más importantes de la planeación estratégica son: 

 

 

 Diseñar el futuro que desea la organización  e identificar el medio o la 

forma para lograrlo. 

 Identificar y evaluar las fortalezas y las debilidades de la organización. 

 Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el entorno le 

plantea la organización. 

 Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

soportar un sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente. 

 Crear y mantener la competitividad de la organización. 
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 Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades.”3 

 

Principios Básicos de la Planeación Estratégica 

 

  

En la elaboración del plan debe considerarse algunos principios básicos 

como los siguientes: 

 

 

 Universalidad: Debe comprender suficiente cantidad de factores como 

tiempo, personal, material, presupuesto de manera que al desarrollar el 

plan sea suficiente. 

 

 Racionalidad: Todos y cada uno de los planes deben tener objetivos que 

puedan cumplirse y los recursos necesarios para lograrlo. 

 

 Precisión: Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas, deben 

ser precisos porque van a regir acciones concretas. 

 

 Factibilidad: Los objetivos y actividades  planificadas deben realizarse. 

                                                           
3www.gestiopolis.com/ www.monografias.com 

http://www.gestiopolis.com/
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 Sencillez: Hacerla en términos comprensibles, con el propósito de 

facilitar su ejecución.  

 

 Integralidad: Debe tomar en cuenta el entorno y la realidad. 

 

 Continuidad: Las fases del proceso de planificación se ejecutarán en 

forma secuencial. 

 

 Flexibilidad: Tiene que ser susceptible al cambio para afrontar 

imprevistos en el transcurso del desarrollo de un “x” plan. 

 

 

Ventajas de la Planeación Estratégica 

 

 

 Plantea en el presente las posibilidades del futuro. 

 Permite prever problemas y tomar decisiones de manera preventiva 

disminuyendo la resolución correctiva. 

 Detecta las amenazas y oportunidades del entorno.  

 Establece los objetivos y metas empresariales proyectándolos en el 

tiempo. 
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 Reduce considerablemente los errores y desviaciones en las metas 

programadas al definir los posibles cambios y comportamientos tanto del 

exterior como del interior de la organización. 

 

 

Limitantes de la Planificación Estratégica 

 

 Sus beneficios no siempre se ven en el corto plazo, por lo general tiene 

que pasar algunos años antes de que se pueda apreciar las ventajas. 

 

 Puede requerir cambios profundos  en la estructura orgánica y en las 

funciones del personal, lo que provoca desajustes y resistencia al cambio. 

 

 

 

Proceso de  la Planificación Estratégica 

 

 

Es un proceso para decidir de antemano que tipo de esfuerzos de planeación 

debe de hacerse, cuando y como debe realizarse, quien lo llevara a cabo y 

que se hará con los resultados. 
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Elaborado por: La Autora 

P
R

O
C

E
S

O
 

1) Análisis del Entorno – Medio Externo 
 

2) Identificación de la Misión Actual 
 

3) Identificación de Oportunidades y 
Amenazas 

 
 

4) Análisis de Recursos de la empresa: 

Materiales 

Humanos 

Financieros 

Tecnológicos 
 

5) Identificación de Fortalezas y 
Debilidades 
 

6) Revalorización de la Misión y Objetivos 
de la organización 

 
 

7) Formulación de Estrategias 
 

8) Ejecución de Estrategias 
 

 
9) Evaluación de Resultados o  Estrategias 

 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGICA 

FIGURA Nº3: Proceso  de la  planificación estratégica 
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Elaborado por :  La Autora 

Fuente :Planificación Estratégica         

 

 
  

3. EJECUTAR LAS 
ESTRATEGIAS 

 
ANÁLISIS 

 MISIÓN Y VISIÓN 
 FORTALEZAS – DEBILIDADES 
 AMENAZAS – OPORTUNIDADES 
 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 ESTRATEGIAS 

 EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

INTEGRAL 

ESTRATEGIA: para  saber a dónde 

vamos y cómo lograrlo. 

ORGANIZACIÓN: Para llevar a cabo la 

estrategia de manera eficiente y eficaz. 

CULTURA: Para dinamizar al grupo y para 

animar a los miembros del ente 

 

 

 

 
 

1. DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓNACTUAL 

 

2. ELABORACIÓN 
DEL PLAN 

ESTRATÉGICO 

 

4. EVALUAR 

ESTRATÉGIAS 

 

FIGURA Nº4: Etapas de la  Planificación Estratégica 
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ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

 

     Primera Etapa 

 

 

Diagnóstico de la Situación Actual 

 

 

Es un examen que se lo realiza con la finalidad de obtener un conocimiento 

claro de la situación real de la entidad  que se desea analizar, en esta etapa 

se recolecta  la información de aspectos del  entorno externo 

(oportunidades y amenazas) como  interno (fortalezas y debilidades). 

 

 

Finalidad del Diagnostico 

 

 Disponer de información confiable b construir el plan estratégico. 

 Crear un espacio para los aspectos institucionales con mecanismos 

participativos. 

 Establecer y analizar la información recopilada para obtener mejores 

resultados. 
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Figura Nº 5: Proceso del Diagnóstico de la Situación 

Elaborado por: La Autora 

DIAGNÓSTICO  DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL 

1.- Expectativas de 

Usuarios Externos 

Son las personas, organizaciones o 

grupos externos a la entidad. 

2.- Expectativas de 

Usuarios Internos 

Son todas  las personas vinculadas 

directa y permanentemente con la 

gestión  de la entidad. 

3.- Análisis del 

Entorno 

 

Oportunidades: Aspectos positivos q 

deben ser aprovechados. 

 
Amenazas: Aspectos negativos 

que  deben evitarse. 

 

4.- Análisis 

Organizacional 

 

Fortalezas: Aspectos positivos q 
deben mantenerse como fuerzas 
impulsoras. 

 

Debilidades: Son obstaculizantes que 

deben ser eliminados. 

P

R

O

C

E

S

O 

 

FODA 

Matriz de Evaluación de 

Factores Internos 

Matriz de Evaluación de 

Factores Externos 
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ANÁLISIS FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

El FODA es un método de análisis institucional, que analiza distintos datos 

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

una organización, su posición en el contexto, su estado interno y luego definir 

y planear su rol y acción en el medio. 

 

 

Este método permitirá conformar un cuadro de la situación actual de la 

institución; permitiendo, de esta manera, obtener un diagnóstico preciso que 

permita tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas de institución. 

Figura Nº 6: FODA 

 

 

 

INTERNO FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS EXTERNO 

        +                   - 
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LA MATRIZ FODA 

 

 

FACTORES DEL ENTORNO 

 
                      Factores 
            Internos 
 
    Factores 
    Externos 

 
FORTALEZAS 

 
Es un recurso o una 
capacidad que la 
entidad puede usar 
efectivamente para 
alcanzar sus objetivos. 

 
DEBILIDADES 

 
Son las limitaciones 
deficiencias o defectos 
de la organización. 

 
OPORTUNIDADES 
 
Es cualquier situación 
favorable que se 
presente en el entorno.  
La entidad que asegura 
la demanda de un 
producto de servicio 
permite mejorar su 
posición. 
 

 
ESTRATEGIA FO 
 
¿Cómo podemos 
impulsar las fortalezas 
para aprovechar las 
oportunidades? O 
viceversa. 

 
ESTRATEGIA DO 
 
¿Cómo podemos 
eliminar la debilidad, 
explotando la 
oportunidad? o 
viceversa. 

 
AMENAZAS 

 
 

Cualquier situación 
desfavorable que se 
presenta en el entorno 
del ente, que sea 
potencialmente nociva, 
puede ser una barrera, 
una limitación o 
cualquier factor que 
pueda causarles 
problemas a la entidad. 
  

 
ESTRATEGIA FA 
 
 
 
¿Cómo podemos 
impulsar las fortalezas 
y evitar la amenazada? 

 
ESTRATEGIA DA 
 
 
 
 
¿Cómo podemos 
eliminar la debilidad 
para evitar la 
amenaza? 
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Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 

 

Esta herramienta analítica de formulación de estrategias resume y evalúa las 

debilidades y fortalezas importantes. 

 

 

Proceso 

 

   Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización. 

 

   Asignar una ponderación que vaya desde 0,01 (sin importancia) hasta 

1,00 (de gran importancia) a cada factor. La ponderación indica la 

importancia relativa de cada factor en cuanto a su éxito en una 

organización dada. La suma de estas debe totalizar 1. 

 

 Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación =1), una 

debilidad menor (calificación =2), una fuerza menor (calificación =3) o 

una fuerza mayor (calificación =4).  
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 Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 

 Sumar los resultados ponderados para cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderado para una organización que varía 

entre 1 y 5. 

 

 Los resultados mayores que 2,5 indican una organización poseedora de 

una fuerte posición interna, mientras que los menores que 2,5 muestran 

una organización con debilidades internas y si se obtiene 2,5 se dice que 

la organización está equilibrada.  

 

ÁNALISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

 

 

Factor  Ponderación Clasificación Resultado 

ponderado 

Fortalezas 

 

Debilidades 

   

    
TOTAL     
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Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar la información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva.  

 

 

Proceso 

 

 Hacer una lista de amenazas y oportunidades decisivas en la 

organización. 

 

 Asignar una ponderación entre 0,01 y 1,00 a cada factor,  la  ponderación 

indica la importancia relativa de un  factor en el éxito de una institución.  

 

 Hacer una clasificación de uno a cuatro para indicar si dicha variable 

presenta una amenaza mayor (1), una amenaza menor (2), una 

oportunidad menor (3) o una oportunidad mayor (4). 
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 Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación. 

 Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de 

determinar el resultado total ponderado para una organización. 

 

 Los resultados mayores que 2,5 indican una organización poseedora de 

una fuerte posición externa, mientras que los menores que 2,5 

muestran una organización con problemas externos y si se obtiene 2,5 

se dice que la organización está equilibrada. 

 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

 
Factor  

 
Ponderación 

 
Clasificación 

Resultado 
ponderado 

 

Oportunidades 
 
 
Amenazas 
 

   

    
Total     
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   Segunda  Etapa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO 

 

1) Formulación de 
la Misión  

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la 
existencia de una organización, para la formulación se 
debe considerar: cliente, producto o servicio y Mercado. 

 

2) Formulación de 
la Visión  

Se define como el camino al cual se dirige la 
organización a largo plazo y sirve para orienta las 
decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 
competitividad. 

 

3) Valores 
Corporativos 

Los valores corporativos son los que diferencian a las 
organizaciones del resto del mercado competitivo 
reflejando  siempre los valore éticos y morales. 

 

4) Objetivos 
Estratégicos 

Son  el fundamento de cualquier programa de 

planificación. 

Árbol de Problemas.- Es una herramienta que ayuda a 

facilitar la comprensión del equipo acerca de su realidad. 

5) Definición de  
Estrategias 

Es  la forma o plan que integra las principales metas y 
políticas en que la organización consigue su ventaja 

competitiva. 

 

6) Definición de 
Políticas 

Son los elementos, reglas,  formas y prácticas 
administrativas direccionados para lograr las estrategias.   

 

7) Actividades 
Son las acciones concretas importantes que realizará el 
equipo  responsable de la planificación. 

8) Indicadores 

Son  herramientas  utilizadas para evaluar a  la entidad 
como un todo y también respecto de todas las 
actividades que se ejecutan, para cualquier función, área 
o rubro que se quiera medir. 

 

PROCESO 
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Complementos  a las Estrategias 

 

 

Plan Táctico Operativo 

 

 

Son aquellos  que especifican la secuencia de las acciones necesarias para 

alcanzar los principales objetivos asegurando que se asigne los recursos 

necesarios para el cumplimiento de las metas. 

 

 

Líneas de Acción 

 

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

de una línea de acción se deriva la formulación de una meta. Indican el 

“cómo” lograr un objetivo, es la forma de realizar y ejecutar el programa. Es 

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

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

diferentes causas del problema, éstas deben dirigirse a solucionarlas desde 

diferentes ángulos. 
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En general existen tipos de acciones en las cuales la debe trabajar para 

alcanzar sus objetivos estratégicos: 

 

 

 Programas 

 

 

Son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones de 

tareas a seguir, de recursos a emplear y otros elementos necesarios para 

llevar a cabo una determinada  acción que consiste en formular detalles  

específicos dentro de un plan para complementar la parte operativa y 

cronológica del trabajo. 

 

 

 Proyecto 

 

 

Es una categoría programática que expresa la creación, ampliación o mejora 

de un bien o recurso  con el fin  alcanzar  los objetivos específicos dentro de 

los límites que impone un presupuesto en  un lapso de tiempo previamente 

definido.   
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Tercera Etapa 

Plan Operativo Anual (POA) 

  

El POA es un  Plan Operativo Anual que se convierte en un instrumento fácil 

y muy práctico de gestión, coordinación y dirección,  cada uno sabe 

exactamente Quién debe hacer Qué, Cuándo y con Qué. Por lo general el 

periodo es de mediano a corto plazo y sus  objetivos están orientados al 

rendimiento y a la medida cuantificable del éxito alcanzado. 

 

 

 

 

 

 

Ejecutar las  Estratégica 

 

Ejecutar lo planteado es el paso determinante de la labor ejecutiva; es decir, 

pasar del dicho al hecho  pues una estrategia es tan buena como su puesta 

en práctica  ya que por mucho que la estrategia haya sido muy bien pensada, 

si la ejecución no se encuentra acompañada de talento directivo y liderazgo, 

esta estrategia no funcionará. 

 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 8: Ejecución de las Estrategias 

Elaborado por: La Autora 

EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS 

ETAPAS 

1. Realización 
de acciones en 
los ámbitos 
organizacional 
y  estructural 

2.- 

Sistemas 

de Control 

3.- Manejo de 

conflictos, 

políticas y 

cambio8 

4.- 

Asignación 

de  

Recursos  

Distribución de 

autoridad entre 

los diferentes 

niveles 

jerárquicos de 

una 

organización. 

Preventivo. 

Se los 

determina 

con 

antelación 

como 

posibles 

causas de 

error. 

Correctivo. 

Se realiza 

cuando el 

problema ha 

sucedido. 

Organigramas 

funcionales 

Fijar metas 

cualitativas y 

cuantitativas. 

Aplicación 
de políticas  
fijadas  para 
resolver los 
problemas de 
la 
organización 
que surgen 
por los 
cambios en la 
dirección 
estratégica. 

Este proceso  
es la 
asignación 
del 
presupuesto 
y debe 
realizarse de 
acuerdo con 
las 

prioridades 

fijadas en las 

metas. 

aprobadas. 
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Organigrama 

 

 

Son representaciones  gráficas  que definen la estructura orgánica de una 

institución  y revelan: la división de funciones, niveles jerárquicos, las líneas 

de autoridad y responsabilidad, los canales formales de  comunicación, 

asesoramiento del departamento, los jefes de cada grupo de trabajadores y 

las relaciones que existen entre las diferentes áreas   de la organización.se 

los clasifica en dos grupos: 

 

 

 Estructural: Contiene información respectiva de la organización hasta 

determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características. 

 

 

 Funcional: Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, 

además de las unidades y sus interrelaciones.  

 

 

 

 

 

Directivo.- Plantea, orienta y dirige la vida 
administrativa de la empresa. 
Auxiliar.- Ayuda a los otros niveles 
administrativos en la prestación de servicios con 
oportunidad y eficiencia. 
Operativo.- Es responsable directo de ejecutar 
actividades básicas de la empresa. 

 

Niveles Jerárquicos 
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Cuarta Etapa 

Manual de Funciones 

 

 

Es un documento para las unidades de recursos humanos ya  que nos  da a 

conocer las actividades que el individuo debe cumplir de acuerdo a la función 

encomendada y por ende permite  seleccionar correctamente el personal previo 

a su ingreso, considerando para ello la instrucción que se debe poseer, las 

aptitudes y destrezas  para desempeñarse con eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

Evaluar  Estrategias 

 

“Evaluación es la verificación del resultado esperado como consecuencia de 

la acción inmediata y del nivel de satisfacción de la gente a quien estaba 

dirigida la acción.”4  

 
                                                           
4
 BURGWAL, Gerrit; y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y Operativa. Primera 

Edición Pag. 215. 
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Figura Nº 9: Evaluar Estrategias 
Elaborado por: La Autora 

EVALUAR  ESTRATEGIAS 
 

Una vez implementada la estrategia 
los funcionarios deben verificar  si  
está funcionando bien determinada 
estrategia; para esto es necesario: 

 

Control Estratégico Realizar un monitoreo  

En este parámetro  se suministra 
la fase de  ejecución  y 
formulación de estrategias que 
sirve para reafirmar las metas y 
estrategias corporativas 
existentes o para sugerir 
cambios. 

 

Se debe aplicar las siguientes 
interrogantes: 
(1) ¿Está efectuándose la 
estrategia tal como fue planeada? 
 
(2) ¿Están logrando los 
resultados deseados? 
 

Proceso Básico  

(3) Aplicación de 

acciones 

correctivas. 

 

(2) Medición del 

desempeño. 

 

(1) Revisión de los 
factores internos y 
externos que son la 
base de las estrategias 
presentes. 
 

Es preciso evaluar las estrategias 
porque el éxito de hoy no garantiza el 
éxito de mañana. 
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Las  Fuerzas de Porter 

 

 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste y se basa en cinco fuerzas que rigen la competencia 

industrial:  

 

 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

 

El mercado es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son 

fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con 

recursos y capacidades innovadas. 

 

  

2. La rivalidad entre los competidores 

 

 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de 

sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean 
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muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará 

enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos.  

  

 

3. Poder de negociación de los proveedores 

 

 

Un mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien 

organizados gremialmente tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido. A mayor organización de los 

compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de 

precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá 

una disminución en los márgenes de utilidad. 

  

 

4. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales 

o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 
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tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº10: Las Fuerzas  de Porter 

PARTICIPANTES NUEVOS 

COMPRADORES 

INDUSTRIA 
COMPETITIVA 

 
 
 
 

INTENSIDAD DE 
LA RIVALIDAD 

 

PROVEDORES 

SUSTITUTOS 

Riesgos de Sustitutos 

Poder de 

negociación de los 

proveedores 

Riesgo de nuevos 

Poder de 
negociación de los 
compradores. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Para la elaboración del presente trabajo de tesis se  utilizó  los siguientes 

materiales y métodos. 

 

 

 Materiales 

 

 Bibliográfico 

 

 Estatutos de la cooperativa 

 Trípticos 

 Acta de Constitución. 

 Libros, internet.  

 

 Equipos de Computación 

 

 Computadoras 

 Escáner 

 Tinta  

 Impresora 
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 Materiales de Oficina 

 

 

 Hojas de papel bond 

 Borradores, bolígrafos, lápices, resaltadores, carpetas,  

 Archivador, clips, cuaderno. 

 

 

 Métodos 

 

 

 Científico 

 

 

Permitió elaborar la realidad de los procesos administrativos y de gestión de 

la Cooperativa  de Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Ltda. tanto en el 

medio interno como externo y de tal forma lograr una confrontación de la 

planificación estratégica  con las bases conceptuales y filosóficas. 

 

 

 Inductivo 

 

Este método  fue útil para revisar los acontecimientos que se han dado en la 

Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda. o hechos 
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particulares que se relaciona con la administración organizacional, revisada a 

través de un diagnóstico de la situación actual de la cooperativa.  

 

  Deductivo 

 

 

La  utilización de este método   permitió  llegar a particularidades de la  

Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda.  Para  analizar y 

evaluar su aplicación concreta así como su clima organizacional basado en 

conceptos principios, definiciones, criterios, mediante fuentes de información 

bibliográfica que justifique la sustentación del problema planteado.  

 

 

  Analítico-Sintético  

 

 

Se utilizó para clasificar, ordenar y sintetizar la información otorgada por los 

funcionarios de la cooperativa y posteriormente  ir identificando las 

fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas para realizar la 

planeación estratégica.  
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 Descriptivo 

 

 

Consiste en la descripción detallada de cada una de las etapas que integra o 

forma parte de la planeación estratégica y su FODA así como también en la 

descripción de actividades, estrategias, políticas proyectos y programas que 

se propondrán para suplir las limitantes propuestas en el problema central. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

 Censo Poblacional 

 

 

Para la  aplicación de  las encuestas al personal de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Loja Internacional” Ltda.  se tomo el 100% de la población (6) por 

tratarse de ser un número  manejable y considerando que 59 personas 

conforman el  número de socios fundadores. 
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N 
n=  ----------------- 

1 - Ne² 

 Muestra 

 

 

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

que pertenecen a la Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” 

Ltda. con la finalidad  de aplicar correctamente  las encuestas determinando 

la población de 400 socios que se mantienen activos actualmente. 

 

 

 

 

  

Datos                           Simbología 

n= ?                                n= Tomar muestra    

N= 400                             N= Población 

e= 0,05                             e= Margen de error 

 

         400 

n=  ------------- 

          1+ 1 
 
         400 

n= --------------  

                                2   

                   n=  200  muestra 
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f) RESULTADOS 

 

 

Contexto Empresarial 

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Loja Internacional Ltda.,  fue 

creada mediante acuerdo Ministerial Nº 056, Nº de orden 7523 de la 

Dirección Nacional de Cooperativas el 24 de Diciembre del 2010 ubicada 

en las calles Lauro Guerrero entre José Antonio Aguijaren y  10 de 

Agosto, Edificio “Amauta”, es una institución financiera que radica 

fundamentalmente en la calidad de los servicios  y en satisfacer las 

necesidades de sus usuarios, cuenta con productos financieros atractivos, 

tanto para los ahorristas y prestatarios tales como: depósitos a corto y 

largo plazo, créditos comerciales, de consumo y micro empresariales.  

 

 

A partir de la fecha de constitución la cooperativa se compromete con los 

usuarios a prestarles total atención y con esmero dedicarse a satisfacer 

las necesidades propias de los mismos, a la vez mantenerlos, 

repotenciarlos y asegurar la fidelización de socios y clientes. 
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Actualmente está dirigida y coordinada por el Economista Rodrigo Estrella 

como gerente de la cooperativa, acompañado por un  equipo de trabajo 

conformado por  seis personas. 

 

 

Como toda empresa busca el objetivo de su creación, obtener 

rentabilidad al invertir un capital  y su objetivo de mercado es dar 

solución a los problemas del transportista, área que será siempre la 

fortaleza de su actividad empresarial en la ciudad de Loja y que hoy 

da paso a la consolidación de la cooperativa. 

 

 

Misión 

 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Loja Internacional Ltda., es una 

entidad solvente y solidaria, con base firme en los aspectos: social, moral 

y económico, ofrece los mejores productos y servicios financieros en 

forma ágil y oportuna proponiendo con ello el desarrollo socio económico 

y productivo  de los socios. 



53 
 

 

Visión  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Ltda., con el fruto 

tesonero del trabajo de sus socios, será una organización sólida, rentable 

y competitiva que incrementará su cobertura de atención a nivel local y 

nacional; contará con una administración técnica, eficaz, eficiente y 

responsable. 

 

 

Base Legal 

 

 

 Constitución Política De La Republica Del Ecuador 

 Convenios o Acuerdos Internacionales 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley De Cooperativas 

 Ley de Seguridad Social 

 Código de Trabajo 

 Reglamento de La Ley de Cooperativas 

 Estatuto Interno de la COAC “Loja Internacional” Ltda., 
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Objetivos 

 

  

La cooperativa tendrá por objetivos los siguientes: 

 

 

a) Promover el desarrollo socio-económico  de sus socios y de la 

Cooperativa. 

 

b) Fomentar el ahorro de todos sus socios y socias para su 

engrandecimiento personal y familiar. 

 

 

c) Fomentar el desarrollo de los socios de la Cooperativa. 

 

d) Fomentar a través de sus servicios, los principios de autogestión, 

autofinanciamiento y auto control como base fundamental del 

funcionamiento y desarrollo de la Cooperativa. 

 

 

e) Promover  su relación y/o integración con otras entidades nacionales 

y/o  extranjeras, en procura de mantener convenios de cooperación 

que contribuyan al fortalecimiento de la institución y del sistema 

cooperativo. 
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f) Obtener fuentes de financiamiento interna y/o externa, que fueren 

necesarias y convenientes para el desarrollo institucional y de sus 

asociados. 

 

g) Promover la afiliación de socios y socias a la Cooperativa, tendiente a 

su consolidación y desarrollo. 

 

h) Establecer otros servicios y actividades que contribuyan al 

mejoramiento social y económico de sus miembros. 

 

i) Fomentar la educación, formación, información y capacitación a los 

asociados, directivos, funcionarios y empleados. 

 

j) Ejecutar eficientemente y eficazmente la intermediación financiera entre 

socios y socias, para lo cual  implementará todos los productos 

financieros que le permitan las disposiciones  legales vigentes. 

Productos que deben ser orientados a capacitaciones y colocaciones. 

 

k) Conceder préstamos a sus asociados y asociadas, de conformidad a las 

normas y procedimientos que refiera el Reglamento y Manuales de 

Crédito. 
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Servicios  y Beneficios  que ofrece la Cooperativa 

Servicios  

 

 

 Venta de productos financieros 

 Créditos Comerciales 

 Créditos Micro empresariales  

 Créditos Estudiantiles  

 Depósitos a Corto Plazo 

 Depósitos a Plazo Fijo 

 

 

Beneficios 

 

 

 El más alto interés del mercado Anual sobre saldos 

 Acceso directo a nuestros servicios financieros y sociales 

 Apertura de cuentas sin tediosos trámites 

 Cero costos de mantenimiento 

 Acceso a las tarjetas de débito 
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TABULACIÓN E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DE LA COAC “LOJA 

INTERNACIONAL” LTDA. 

 

1. ¿Cuándo empezó a desempeñar sus labores dentro de la 

Cooperativa? 

 

 

 

Interpretación 

 

Mediante la encuesta  aplicada al personal de la Cooperativa COAC “Loja 

Internacional” Ltda.  se determina que del total de los empleadores    el 

50% 

33% 

17% 

Gráfico Nº 1 

2 Años

1 año

6 meses

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

2 años 3 50% 

1 año 2 33% 

6 meses 1 17% 

TOTAL 6 100% 
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50%vienen laborando en la entidad por más de 2 años mientras que el 

33% empezaron a desempeñar sus labores hace 1 año y tan solo el 17% 

es personal reciente  con seis meses dentro de la entidad. 

 

2. ¿Le informaron a cerca de los aspectos relacionados con su 

puesto de trabajo y la filosofía empresarial (misión, visión valores 

y objetivos)? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

 

100% 

0% 
Gráfico Nº2 

SI

NO
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Interpretación 

 

Mediante esta interrogante se determina que el 100% de las personas 

que laboran en la Cooperativa COAC “Loja Internacional” Ltda. Si fueron 

informadas acerca de los aspectos relacionados con su trabajo. 

 

3. ¿Se plantean objetivos? 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

67% 

33% 

Gráfico Nº3 

SI

NO
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Interpretación 

 

De la pregunta planteada se resalta  que el 67% del personal que labora 

en la Cooperativa COAC “Loja Internacional” Ltda. Si se plantean 

objetivos laborales mientras que el 33% no lo hace. 

4. ¿Está laborando en su cargo de acuerdo a su preparación 

profesional? 

 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 
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Interpretación 

 

Mediante esta interrogante se determina que el 67 % del  personal de  la 

Cooperativa COAC “Loja Internacional” Ltda.  Ocupan su cargo de 

acuerdo a su preparación profesional mientras que el 33% no lo hace.  

 

5. ¿Está satisfecho con las labores que usted desempeña dentro de 

la Cooperativa? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 
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Interpretación 

 

En esta interrogante  se da a conocer que el  100% del personal si está 

satisfecho con las labores que desempeñan dentro de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Ltda. 

 

6. Ha recibido algún tipo de notificación o reconocimiento en su 

trabajo? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 
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Interpretación 

 

De las encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa se determinó 

que el 83% del personal si ha recibido algún tipo de notificación con 

respecto al desempeño laboral mientras que el 17% expone lo contrario. 

7. ¿Ha sido capacitado para realizar su  actividad dentro de la 

Cooperativa en que temas y cada que tiempo? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 1 17% 

NO 5 83% 

TOTAL 6 100% 
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Interpretación 

 

De la pregunta planteada, se resalta  que el 83% del personal que labora 

en la Cooperativa COAC “Loja Internacional” Ltda. No han recibido 

capacitación alguna para realizar sus actividades encomendadas mientras 

que el 17% manifiesta que si han sido capacitados para desempeñar sus 

funciones. 

8. ¿Para realizar sus actividades laborales cuenta con los medios y 

recursos necesarios? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 
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Interpretación 

 

De la encuesta planteada al personal de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “COAC” se  determinó que el 100%   si cuenta con los recursos y 

materiales necesarios para realizar sus actividades. 

 

9. Las relaciones con su equipo de trabajo son? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

EXCELENTE   3 50% 

MUY BUENO 3 50% 

BUENO 0 0 

REGULAR  0 0 

TOTAL 6 100% 
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Interpretación 

 

En la presente interrogante aplicada al personal de la Cooperativa 

“COAC” se puede  identificar que existe una buena relación de trabajo ya 

que el 50% señala que  la   relación es  excelente con sus compañeros de 

trabajo mientras que el otro 50% de igual manera  afirman que tienen una 

muy buena relación de trabajo. 

 

10. ¿Está  usted de acuerdo con su salario? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 5 83 % 

NO 1 17 % 

TOTAL 6 100% 
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Interpretación 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas se identifica que el 83% del 

personal si está de acuerdo con su salario mientras que el 17% tiene un 

criterio diferente. 

 

11. ¿Qué tipos de reclamos son más frecuentes por parte de los 

clientes? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MALA ATENCIÓN  0 0% 

FALTA DE INFORMACIÓN 0 0% 

INTERESES ELEVADOS 4 67% 

INEFICIENCIA EN TRÁMITES 2 33% 

TOTAL 6 100% 
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Interpretación 

 

En esta incógnita; el 67 % del personal  coincide que  los reclamos más 

comunes se deben  a los intereses elevados mientras que el  reclamo que 

ocupa el segundo lugar es el de ineficiencia en trámites con el 33%. 

ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES  DE LA COAC “LOJA 

INTERNACIONAL” LTDA. 

 

1. ¿Es usted cliente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja 

Internacional” Ltda.? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 84 42  % 

NO 116 58 % 

TOTAL 200 100% 
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Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las 59 encuestas aplicadas a 

los socio-clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja 

Internacional” Ltda. Se  puede destacar que el 42%  si son clientes de la 

COAC mientras que la mayoría que es el 58% de los encuestados no lo 

son. 

2. ¿Cómo considera usted los servicios que ofrece  la Cooperativa? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY BUENO 68  34 % 

BUENO  16 8% 

REGULAR 0 0% 

NO UTILIZAN 116 58% 

TOTAL 200 100% 
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Interpretación 

 

 

En esta pregunta se puede destacar que de las 59 encuestas aplicadas y 

considerando que solo el 42%  utiliza los servicios de la COAC; el 34% 

piensa que el servicio es  muy bueno mientras que el 8% lo califica 

servicio como bueno. 

3. ¿Considera que la ubicación de la Cooperativa está en un lugar 

estratégico? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 136 68 % 

NO 64 32 % 

TOTAL 200 100% 
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Interpretación 

 

El  68% de las personas encuestadas coinciden que la ubicación de la 

cooperativa si está ubicada en un lugar estratégico ya que queda en las 

calles más transitadas y además donde existe un buen lugar  para 

estacionarse, sin embargo el 32 opina lo contrario. 

 

4- ¿Por qué motivos usted realiza sus operaciones financieras en la 

Cooperativa? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

BENEFICIOS 68  34 % 

VARIEDAD 16 8% 

UBICACICIÓN 0 0% 

CRÉDITOS 0 0% 

OTROS 0 0% 

NO UTILIZAN 68 58% 

TOTAL 200 100% 
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Interpretación 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se determina que el 34% de los 

usuarios prefieren a la Cooperativa “COAC” por los múltiples beneficios 

que posee así como por la variedad de sus servicios con el 8%, 

considerando que el 58% pertenece a la población que no utiliza los 

servicios de la Cooperativa. 

5. ¿La atención que recibe por parte del personal que labora en la 

Cooperativa es? 

 

6. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY BUENA 84 42 % 

BUENA 0 0 % 

REGULAR 0 0 % 

NO UTILIZAN 116 58% 

TOTAL 200 100% 
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Interpretación 

 

Los resultados obtenidos de esta pregunta con respecto a la atención que 

reciben los clientes por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja 

Internacional” Ltda. Nos  demuestra que los usuarios en su totalidad con 

el 42% reciben muy buena atención  mientras que  58% pertenece al 

grupo de los no usuarios. 

6. ¿Por qué medios publicitarios conocía esta Cooperativa? 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

RADIO 34  12 % 

TV 0 0% 

PRENSA 0 0 % 

REFERENCIA 34 12 % 

VISTA 36 18 % 

NO UTILIZAN 96 58% 

TOTAL 200 100% 
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Interpretación 

 

Conforme a los resultados obtenidos se pudo evidenciar que los usuarios 

conocieron a la cooperativa mediante la radio con el 12%, por referencias 

con el 12% y el 18%   mediante la vista; conformando así el 42% que es el 

total de usuarios. 

7. ¿La cooperativa cuenta con todos los productos financieros y 

alternativas que usted requiere? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 
102 

 
51 % 

NO 98 49 % 

TOTAL 200 100% 
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Interpretación  

 

De acuerdo a la pregunta Nº7 se identificó que el 51% opina que   

Cooperativa si cuenta con productos financieros y alternativos mientras 

que el 49% tiene un criterio diferente a esta. 

8. ¿Ha recibido ofertas y promociones por parte de la cooperativa? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 90 46 % 

NO 110 54 % 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

Interpretación  

 

El 54% de la población a la que se le aplico la encuesta manifiestan que 

no han recibido ofertas ni promociones por parte de la Cooperativa de 

46% 
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Gráfico Nº 8 
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Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Ltda. mientras que el 46% afirma que 

sí. 

9. ¿Usted conoce los servicios que ofrece la Cooperativa? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 
102 

 
51 % 

NO 98 49 % 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

 

Interpretación  

 

Conforme a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los  

clientes de la Cooperativa,  se establece que  el 51 % no conoce los 

servicios que ofrece la misma ya que piensan que solo es para los 

choferes de la Cooperativa “Loja Internacional”; sin embargo el 49% 

51% 
49% 

Gráfico Nº 9 
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manifiesta que si tiene conocimiento de los servicios que ofrece la 

entidad. 

 

10. ¿Es eficiente  y oportuna la entrega de servicios financieros 

(créditos) que usted requiere? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 84 42 % 

NO 0 0 % 

NO UTLIZAN 116 58 % 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

Interpretación  

 

Los resultados obtenidos en esta  encuesta relejan que el  42% 

perteneciente  al total de la población  de usuarios exteriorizan que si  es 

oportuna y eficiente la entrega de servicios financieros que oferta la 

42% 
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Cooperativa y el 58% pertenecen al grupo de personas  que no son 

clientes de la entidad. 

11. ¿Qué sugerencias daría usted a la Cooperativa? 
 

5. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

PUBLICIDAD 98 49% 

PROMOCIÓN 16 8 % 

UBICACIÓN 8 4 % 

AMPLIAR SERVICIOS 50 25% 

OTRAS 28 14 % 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

 

Interpretación 

 

 

De la encuesta aplicada se logró determinar que la sugerencia para 

mejoras de la Cooperativa con mayor porcentaje es la de incrementar 

publicidad con el 49%; seguida del 25%  que pertenece a ampliar los 

49% 

8% 

4% 
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servicios y el tercer lugar con el 14% es referente al ítem de otras 

sugerencias; entre las principales ampliar la estructura física. 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

Lego de haber recolectado la información a través de la entrevista 

estructurada  dirigida al gerente de la Cooperativa y por medio de  las 

encuestas aplicadas al personal y a los socios de la misma se establece 

lo siguiente: 

 

 

Para determinar la situación actual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Loja internacional” Ltda.  es necesario resaltar factores importantes como 

el factor demográfico resaltando que de acuerdo al INEC el número de 

habitantes en la ciudad de Loja es de 118,532. Así mismo dentro del 

factor económico-financiero y  tratándose de una  Cooperativa de Ahorro 

y Crédito se puntualiza que las tasas de Interés hasta el mes de Julio del 

2012 es de: Tasa Activas 8.17%   y las Tasas de Interés Pasivas  es de 

4.53%, lo que quiere decir que la tasa que pagamos sigue siendo más 

alta. 

 

 

Dentro del factor interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja 

internacional” Ltda. se señala que   es una entidad financiera abierta 

que ofrece servicios y beneficios a la ciudadanía en general; actualmente 
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cuenta con 59 socios fundadores y  más de 400 socios fijos, considerando 

este antecedente fue necesario la recopilación de información a través de 

una entrevista estructurada dirigida al gerente de la Cooperativa y la 

aplicación de encuestas tanto para el personal como para los clientes y 

socios  que forman parte de la misma obteniendo  diversidad de criterios, 

opiniones, sugerencias y requerimientos vertidos que validan la presente 

propuesta de Planeación Estratégica para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Loja internacional” Ltda. periodo 2012-2016; tomando en 

cuenta que ésta entidad esta recientemente en el mercado financiero y 

desde su creación no ha existido una herramienta de direccionalidad que 

le permita sustentar su misión, visión, valores y objetivos, así mismo el 

83% del personal manifiestan que  no han sido capacitados en ninguna de 

las funciones que desempeñan, sin embargo todos están satisfechos con 

las tareas encomendadas. 

 

 

De igual manera se pudo concluir  mediante  la encuesta dirigida a los 

clientes en general de la entidad financiera   con el 49% que la principal 

razón por la cual no han acudido a la cooperativa  es por desconocimiento  
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por  lo que se hace evidente la falta de publicidad en los diferentes 

medios de la localidad.  

De conformidad con la información recopilada  se determina que es 

necesario aplicar la Planeación Estratégica en la  Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Loja internacional” Ltda.  que es objeto de estudio y análisis 

con el fin de mejorar las falencias y aprovechar al máximo las fortalezas 

siempre en beneficio de la entidad y desde luego la razón de ser que son 

los clientes. 

 

 

Al realizar el presente diagnóstico  situacional se consideró 

minuciosamente las sugerencias de los clientes  y el personal en general, 

como es el de incrementar el personal en crédito, capacitación, publicidad 

entre otros y de ahí que nace la propuesta de un plan estratégico para  la  

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja internacional” Ltda. 

constituyéndose en un aporte para el desarrollo institucional , en vista que 

ha permitido identificar sus debilidades y fortalezas,  y por ende proponer 

alterativas de solución en busca del mejoramiento de resultados para 

alcanzar el éxito deseado por la cooperativa.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y  CRÉDITO “LOJA INTERNACIONAL” LTDA. 

Dir.: Lauro Guerrero entre José Antonio Eguiguren y  10 de Agosto 

MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

         Capital Social propio
         Es una entidad relativamente joven en el mercado 

financiero

         Ubicación Estratégica.
         Falta de diagnóstico situacional a la COAC “Loja 

Internacional” Ltda.

         Debido a la ubicación los clientes pueden estacionar sus 
vehículos sin dificultad ni tráfico vehicular.

         Falta de estructura organizacional de acuerdo a los 
niveles jerárquicos.

         Buena atención al cliente.          Falta de manual de funciones.

  
         Posee  Visión, Misión, Objetivos y Valores para la 

Cooperativa.
         Falta de un plan de capacitación  continua al personal.

      Instalación de un programa nuevo "INCOP"
         Falta de  revisión permanente de la     Instalación de 

programas Software.

FACTORES EXTERNOS 
   Cada departamento de la cooperativa tiene instalado  los 

programas software de acuerdo a la función que realicen.
         Escasa publicidad

    El personal que desempeña en la COAC es de planta. 
         Posicionamiento de instituciones financieras en la 

localidad

  
         El 80% del personal que labora en la entidad financiera 

tiene experiencia laboral.
         Falta de planes estratégico

  
         La COAC ofrece estímulos y beneficios  económicos y 

sociales a la entidad.
         El local donde funciona la Cooperativa es arrendado.

  
         Facilidad para la gestión  de trámites pertinentes a la 

concepción de créditos.   
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OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F.O ESTRATEGIAS D.O 

         Alianza o convenios con 
empresas relacionadas con el 
trasporte, reparación  y 
manteamiento.

       Fortalecer la imagen de la  institución 

financiera.

      Establecer nuevos planes publicitarios por 
medios televisivos, publicidad radial y prensa 
escrita.

  

    Crecimiento demográfico

    Calidad del servicio.

     Variación de servicios financieros

AMENAZAS ESTRATEGIAS F.A ESTRATEGIAS D.A 

         Competencia Desleal
      Estructurar un plan de capacitación al 

personal.

      Proponer un Plan Estratégico para la 

COAC.

         Bajo niveles de ingreso en las 
familias.

      Elaborar un organigrama estructural.

         Inestabilidad económica       Elaborar el manual de funciones.

         Desempleo en la localidad.   

         Incremento de Impuestos   

         Variación de las tasas de 
interés en el país 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y  CRÉDITO “LOJA INTERNACIONAL” LTDA 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

 

OPORTUNIDADES 

Importancia 

Ponderada 

Calificación 

de la 

Respuesta 

Valor 

Ponderado a 

la Respuesta 

 Alianza o convenios con 

empresas relacionadas 

con el trasporte, 

reparación  y 

mantenimiento. 

 

4 

 

0.20 

 

0.80 

 Crecimiento demográfico 
 

3 

 

0.15 

 

0.45 

 Calidad del servicio. 
 

4 

 

0.20 

 

0.80 

 Variación de servicios 

financieros 

 

3 

 

0.15 

 

0.45 

 

AMENAZAS 

 

   

 Competencia Desleal 
2 0.10 0.20 

 

 Bajo niveles de ingreso 

en las familias. 

1 0.05 0.05 

 Inestabilidad económica 1 0.05 0.05 

 Desempleo en la 

localidad. 

 

2 

 

0.10 

 

0.20 

 

TOTAL 

 

20 

 

1 

 

3.00 
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Esta evaluación   permitió determinar los factores externos a la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito  “LOJA INTERNACIONAL” LTD. En cuanto a sus 

oportunidades y amenazas. 

 

 

Nivel Funcional 

 
Ponderación=  (0.01-0.9)=1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis e Interpretación de los Factores Externos 

 

 
Para la evaluación de factores externos en cuanto al análisis planteado de 

las  oportunidades y amenazas, he podido constatar que el resultado 

ponderado nos ha dado 3.00  que está sobre  la base equilibrada de 2.50 

pudiendo interpretar que las oportunidades están sobre las amenazas, 

evidenciando que la entidad debe aprovechar al máximo las oportunidades 

encontradas en el entorno de la localidad. 

 

Calificación    

              

Oportunidad  mayor = 4 

Oportunidad menor = 3 

Amenaza menor = 2 

Amenaza mayor = 1 

Resultados = (P x C) 

 

 2,5 = Estabilidad 

+2,5 = O sobre A 

-2,5 = A sobre O 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y  CRÉDITO “LOJA INTERNACIONAL” LTDA. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

FORTALEZAS 
Calificación 

de la 
Respuesta 

Importancia 
Ponderada 

Valor 
Ponderado 

a la 
Respuesta 

Capital Social propio 4 0,074 0,30 

Ubicación Estratégica. 4 0,074 0,30 

Debido a la ubicación los clientes pueden estacionar sus 
vehículos sin dificultad ni tráfico vehicular. 

3 0,056 0,17 

Buena atención al cliente. 3 0,056 0,17 

Posee  Visión, Misión, Objetivos y Valores para la 
Cooperativa. 

4 0,074 0,30 

Instalación de un programa nuevo "INCOP" 3 0,056 0,17 

Cada departamento de la cooperativa tiene instalado  los 
programas software de acuerdo a la función que 
realicen. 

3 0,056 0,17 

El personal que desempeña en la COAC es de planta.  4 0,074 0,30 

El 80% del personal que labora en la entidad financiera 
tiene experiencia laboral. 

4 0,074 0,30 

La COAC ofrece estímulos y beneficios  económicos y 
sociales a la entidad. 

3 0,056 0,17 

Facilidad para la gestión  de trámites pertinentes a la 
concepción de créditos.  

4 0,074 0,30 

DEBILIDADES     0,00 

Es una entidad relativamente joven en el mercado 
financiero 

2 0,037 0,07 

Falta de diagnóstico situacional a la COAC “Loja 
Internacional” Ltda. 

2 0,037 0,07 

Falta de estructura organizacional de acuerdo a los 
niveles jerárquicos. 

1 0,019 0,02 

 Falta de manual de funciones. 1 0,019 0,02 

Falta de un plan de capacitación  continua al personal. 1 0,019 0,02 

 Falta de  revisión permanente de la     Instalación de 
programas Software. 

2 0,037 0,07 

Escasa publicidad 1 0,019 0,02 

Posicionamiento de instituciones financieras en la 
localidad 

2 0,037 0,07 

 Falta de planes estratégico 2 0,037 0,07 

El local donde funciona la Cooperativa es arrendado. 1 0,019 0,02 

TOTAL 54 1 3,07 
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Esta evaluación me permitió determinar los factores internos de la Cooperativa 

como son las Fortalezas y Debilidades para su respectivo análisis 

organizacional. 

 

 
Nivel Funcional 

Ponderación=  (0.01-0.9)=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis e Interpretación de los Factores Internos 

 

 
Una vez aplicada la evaluación a cada uno de los factores internos con 

relación a las fortalezas – debilidades, en donde sus ponderaciones y 

calificaciones han dado como resultado 3,07, lo que evidencia que la COAC 

“LOJA INTERNACIONAL” LTDA. Tiene sus fortalezas sobre sus debilidades 

pese a ser una entidad relativamente joven en el mercado financiero donde 

sus fortalezas deben impulsarse y sus debilidades deben eliminarse.

 

Calificación   

 

Fortaleza  mayor = 4 

Fortaleza menor = 3 

Debilidad menor = 2 

Debilidad mayor = 1 

Resultados = (P x C) 

 

2,5 = Estabilidad 

+2,5 = F sobre D 

-2,5 =D sobre F 
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VALORES 

   

 

La Cooperativa se basa en la ayuda mutua, responsabilidad, 

democracia, igualdad y solidaridad; siguiendo la tradición de sus 

socios fundadores, creyendo en valores éticos como la honestidad, 

transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. 

 

 

 Responsabilidad  

 

 

La responsabilidad es la capacidad de las personas de prever, conocer y 

aceptar las consecuencias de sus actos. Ser responsable es ser 

consciente de la sus propias obligaciones y estar dispuesto a obrar en 

consecuencia. Sin embargo, el sentido que se desea dar en esta ocasión 

se relaciona con la habilidad que posee los seres humanos para hacerse 

cargo de sus acciones. 

 

 

 Honestidad 

 

 

Honestidad es la no existencia de contradicciones ni discrepancias entre 

los pensamientos, palabras o acciones; no tener doblez, no tener una 

doble cara, que es cuando sabemos cuál es el camino a emprender. 
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Ser honesto es, por un lado, ser coherente con lo que se cree, pero 

también buscar el mejor camino, lo más pleno, lo que realmente desarrolla 

y eleva al ser humano, no seriamos honestos con nosotros mismos si, 

deliberadamente buscáramos lo más fácil y cómodo, si viéremos 

mediocremente, es decir acomodados a lo que hace y piensa todo el 

mundo. 

 

 

 Eficiencia 

 

 

El propósito es lograr el efecto que desea  obtener la Cooperativa 

empleando los mejores medios posibles. 

 

 

 Compromiso 

 

 

Comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades para llevar 

adelante todo aquello que se nos ha confiado. El compromiso que se 

hace de corazón va más que la firma de un documento, o un contrato. 

Cuando nos comprometemos es porque conocemos las condiciones que 

estamos aceptando y las obligaciones que estas conllevan. 
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 Innovación 

 

Se refiere a la implementación tecnológica de nuevos productos y 

servicios  financieros a mejorados  con especificaciones diferenciadas con 

respecto a los existentes en el mercado. 

 

 Sinergia 

 

Sinergia es acción y creación colectivas; es unión, cooperación y 

concurso de causas para lograr resultados y beneficios conjuntos; es 

concentración en pos de objetivos comunes. 

 

 Liderazgo 

 

Es muy importante la ética en el Liderazgo Empresarial ante los retos del 

siglo XXI ya que alguien en la entidad debe dar  recibir sugerencias en 

referencia al espíritu de guía. 

 

PRINCIPIOS 

 

La Cooperativa, como sociedad autónoma de personas unidas 

voluntariamente para enfrentar sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales, por medio de una empresa de 
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propiedad conjunta y democráticamente controlada, regirá sus 

actividades de conformidad con los siguientes principios que serán 

los lineamientos por medio del cual la Cooperativa pondrá en 

práctica sus valores:  

 

a) Membrecía y retiro abierto y voluntario. 

b) Control democrático de los miembros (un socio un voto) 

c) Participación económica de los socios y socias y distribución de los 

excedentes en proporción al capital social aportado y/o a la totalidad 

de los intereses pagados a la Cooperativa por operaciones de crédito 

d) Integración y apoyo a Cooperativas, Asociaciones  de Cámaras de 

Producción a nivel local, nacional e internacional. 

e) Creación de reservas indivisibles de los excedentes que genere el 

trabajo con la Cooperativa. 

 

f) Atención e interés por el desarrollo económico de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Ltda., trabajando por el 

desarrollo sostenible de su entorno. 

 

g) Neutralidad política, religiosa y racial, autonomía  e independencia. 

 

h) Cooperación entre Cooperativas, corporaciones, fomentado la 

asistencia e integración cooperativa. 
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Jurídico 

 

 

Aplicabilidad de leyes, normas y reglamentos vigentes, a nivel nacional y 

local; en las cuales están enmarcadas las empresas comerciales 

permitiendo que se desenvuelvan con normalidad. 

 

 

Trabajo en Equipo 

 

 

Promover la integración adecuada de los actores internos de modo que 

estos puedan desarrollar sus labores de manera conjunta con el propósito 

de brindar mejor calidad en los servicios y en la atención de usuarios. 

 

 

EJES DE DESARROLLO 

 

 

Determinación de Objetivos Estratégicos 
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Objetivo Estratégico Nro. 1 

 

 

Realizar un plan de capacitación al personal para dar un mejor servicio al 

cliente. 

 

Objetivo Estratégico Nro. 2 

 

 

Establecer planes publicitarios por medios televisivos, publicidad radial y 

prensa escrita con la finalidad de incrementar el número de socios y 

clientes. 

 

Objetivo Estratégico Nro. 3 

 

 

Construir un Organigrama Estructural y manual de funciones para que el 

personal pueda desempeñarse eficiente y eficazmente. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA INTERNACIONAL”LTDA. 

ARBOL DE PROBLEMAS 

EJE DE DESARROLO 1: Capacitación  

 

PROBLEMA CENTRAL 

NO REALIZAN SUS 
TAREAS CON 
EFICIENCIA 

COSTOS 
ELEVADOS PARA 

LA CAPACITACIÓN 

NO HAY DISPOSICIÓN 
PARA CAPACITARSE 

DESCONOCEN 
COMO REALIZAR 

LAS ACTIVIDADES 

INDIFERENCIA A 
CAPACITARSE 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
CON BAJO PERFIL 

PROFESIONAL 

 

FALTA DE 
CAPACITACIÓN 

AL PERSONAL 

EFECTO                             CAUSA 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA INTERNACIONAL”LTDA. 

ARBOL DE OBJETIVOS  

EJE DE DESARROLO 1: Capacitación  

 

OBJETIVO CENTRAL 

 

 

 

 

PROMOVER EL 
CRECIMIENTO DEL 

PERSONAL Y 
EXCELENCIA  EN EL 
DESEMPEÑO DE LAS 

TAREAS LABORABLES 

PROYECTOS DE 
AUTOGESTIÓN PARA LA 

CAPACITACIÓN 

TIEMPO DISPONIBLE 

PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN 
FACTIBLES DE 

REALIZAR 

PROMOVER A LOS 
EMPLEADOS A LA 

CAPACITACIÓN 

PERSONAL CON 
CONOCIMIENTOS 
ACTUALIZADOS 

 

IMPULSAR LA 
CAPACITACIÓN 

PARA EL 

PERSONAL 

FINES                             MEDIOS 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA INTERNACIONAL”LTDA. 

ARBOL DE PROBLEMAS 

EJE DE DESARROLO 2: Publicidad 

 

PROBLEMA CENTRAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SE REALIZA LA 
PUBLICIDAD 

NO SE REALIZAN 
ESPACIOS 

PUBLICITARIOS 

NO SE REALIZAN 
CAMPAÑAS 

PUBLICITARIAS 

NO HAY RECURSOS 

NO SE DA A 
CONOCER A LA 

SOCIEDAD 

NO SE PERMITE 
POSICIONAR EN 

LA MENTE DE LOS 
CONSUMIDORES 

MÍNIMA 

PUBLICIDAD 

EFECTO                             CAUSA 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA INTERNACIONAL”LTDA. 

ARBOL DE OBJETIVOS  

EJE DE DESARROLO 2: Publicidad 

 

OBJETIVO CENTRAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO 
LOCAL  Y 

PROVINCIAL 

VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 

CONVENIOS CON 
EMPRESAS 

MEDIO TELEVISIVO, 
RADIAL, PRENSA 

ESCRITA 

PRESTACIÓN 

 DE SERVICIOS 

COMPETIR CON  
PRECIOS EN EL 

MERCADO 

 

MEJORAR LA 

PUBLICIDAD 

FINES                   MEDIOS 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA INTERNACIONAL”LTDA. 

ARBOL DE PROBLEMAS 

EJE DE DESARROLO 3: Organigrama Estructural y Manual de Funciones 

 

PROBLEMA CENTRAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INADECUADA 
ORGANIZACIÒN 

NO CUMPLEN CON LAS 
OBLIGACIONES 
ESTABLECIDAS 

DESCONOCIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 

DESORGANIZACIÓN 
DEL PERSONAL 

FALTA DE 
ORGANIGRAMA 
ESTRUCTURAL 
Y MANUAL DE 

FUNCIONES 

NO REALIZAN CON 
EFICIENCIA LAS 
ACTIVIDADES 

INCUMPLIMIENTO 
LABORAL 

EFECTO                       CAUSA 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA INTERNACIONAL”LTDA. 

ARBOL DE OBJETIVOS  

EJE DE DESARROLO 3: Organigrama Estructural y Manual de Funciones 

 

OBJETIVO CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECER EL 
CARGO SEGÚN EL 

PERFIL PROFESIONAL 

DISTRIBUCIÓN DE 
FUNCIONES 

MEJORAR LA IMAGEN 
DE LA INSTITUCIÓN 

DESARROLLO 
EFICIENTE DE LAS 

ACTIVIDADES 
PLANIFICADAS 

ORGANIGRAMA 
ESTRUCTURAL 

DESARROLLAR 
HABILIDADES Y 

DESTREZAS 

CONSTRUIR EL 
ORGANIGRAMA 

ESTRUCTURAL Y 
MANUAL DE 

FUNCIONES 

FINES                            MEDIOS 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA INTERNACIONAL”LTDA. 

MATRIZ DE PROGRAMACION 

 

 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS RESPONSABLE ACTIVIDADES INDICADORES 

Que el recurso humano 
con que cuenta La 
COAC “Loja 
Internacional” Ltda. 
Tenga conocimientos 
actuales con relación a 
las actividades 
designadas. 

1.1 Identificar y definir 
el tipo de 
capacitación al 
personal. 

GERENTE 

Verificar el prestigio 
profesional de los 
expositores para que 
los conocimientos 
impartidos sean 
sólidos.  

Porcentaje de 
capacidad de los 

expositores. 

1.2 Brindar cursos de 
capacitación a todo el 
personal de la COAC 
“Loja Internacional” 
Ltda. 

GERENTE 

Los horarios de 
capacitación no 
deberán inferir con el 
desarrollo de las 
actividades. 

Cursos de 
capacitación 

1.3 La institución que 
impartirá los cursos 
serán en el SECAP. 

GERENTE 

Se dictarán cursos de 
recursos humanos, 

SECAP 

Tributación, atención al 
cliente a todo el personal. 

SRI 

Objetivo Estratégico Nro. 1: Realizar un plan de capacitación al personal para dar un mejor servicio al cliente. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA INTERNACIONAL”LTDA. 

MATRIZ DE PROGRAMACION 

 

 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS RESPONSABLE ACTIVIDADES INDICADORES 

Posicionar al negocio 
para que tenga 
reconocimiento a nivel 
local y provincial y así 
obtener mayores 
ingresos y utilidades. 

1.1 Informar los  
servicios y beneficios 
que ofrece la COAC, 
frente a la 
competencia. 

GERENTE 
El anuncio radial se lo 
realizará en la radio 
Luz y Vida. 

Publicidad Radial 

1.2        Conquistar 
nuevos 
consumidores. 

GERENTE 
El spot publicitario 
será transmitido por 
Ecotel tv. 

Spot publicitario 

1.3 Estimular al 
consumidor final una 
mejor aceptación del 
servicio de la 
Cooperativa.  

GERENTE 

El anuncio 
publicitario se lo hará 
en el diario La Hora, 
ya que tiene mayor 
aceptación en la 
localidad. 

Prensa Escrita 

Objetivo Estratégico Nro. 2: Establecer planes publicitarios por medios televisivos, publicidad radial y prensa 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA INTERNACIONAL”LTDA. 

  MATRIZ DE PROGRAMACION 

 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS RESPONSABLE ACTIVIDADES INDICADORES 

La Institución Financiera 
contará con la estructura 
organizativa, la misma 
que le permitirá mejorar 
su imagen ante los 
empleados, socios y 
clientes para que cada 
trabajador conozca y 
realice las actividades 
específicas que le 
corresponda en cada 
puesto de trabajo y 
distribución adecuada de 
funciones en la entidad. 

1.1 Conocer los 
puestos de trabajo. 

GERENTE 

Verificar las posiciones 
laborales para que 
puedan ser 
desempeñadas con 
eficiencia. 

Número de recursos 
humanos. 

1.2 Organización 
según el perfil 
profesional. 

GERENTE 
Estudiar las actividades 
y designar cargos. 

Número de recursos 
humanos y actividades 
por efectuar. 

1.3 Delimitar 
funciones y 
actividades a 
realizarse. 

GERENTE 

Una vez evaluado el 
perfil profesional y las 
actividades donde se 
designará a cada 
empleado de acuerdo a 
la labor que realizará 
en la Cooperativa  de la 
cual solamente él será 
responsable. 

Número de recursos 
humanos y actividades 
por efectuar. 

1.4 Los empleados 
del negocio deberán 
conocer y actuar de 
acuerdo al manual de 
funciones. 

GERENTE 

Dar información 
necesaria al empleado 
a través del manual de 
funciones. 

Número de recursos 
humanos y actividades 
por efectuar. 

Objetivo Estratégico Nro. 3: Construir un Organigrama Estructural y manual de funciones para que el personal 
pueda desempeñarse eficiente y eficazmente. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA INTERNACIONAL” 

LTDA. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 

EJES DE 

DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 

CAPACITACIÓN 

Formación 

Profesional 

Continua 

 

Realizar un plan de 

capacitación al 

personal para dar 

un mejor servicio al 

cliente. 

PUBLICIDAD 

Socializar un 

espacio publicitario 

que de una imagen 

a nivel local y 

provincial. 

 

Eestablecer 

nuevos espacios 

publicitarios por 

medios televisivos, 

prensa escrita y 

publicidad radial. 

ORGANIGRAMA 

ESTRUCTURAL Y 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

Organigrama 

Estructural y 

Manual de 

Funciones para la 

COAC  “Loja 

Internacional” Ltda. 

 

Elaborar un 

organigrama 

estructural y 

manual de 

funciones. 
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PLAN OPERATIVO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO "LOJA INTERNACIONAL"LTDA. 2012 

         EJES PROGRAMÁTICOS 
 

        
 

        

EJES DE 
DESARROLLO 

PROYECTO RESPONSABLE PRESUPUESTO 

CRONOGRAMA 
(TRIMESTRAL) PERIOCIDAD 

(POR AÑO) 
I II III IV 

CAPACITACIÓN 

Plan de 
Capacitación para 
el personal de la 
COAC “Loja 
Internacional” Ltda. 

GERENTE 

          4.800,00    

  25% 25% 50% Permanente 

PUBLICIDAD 

Establecer nuevos 
espacios 
publicitarios por 
medios televisivos, 
publicidad radial  y 
prensa escrita. 

GERENTE 

          5.380,00    

  25% 35% 35% Permanente 

ORGANIGRAMA 
ESTRUCTURAL 

Organigrama 
Estructural y 
Manual de 
Funciones para la  
COAC “Loja 
Internacional” Ltda. 

GERENTE 

             500,00    

40% 30% 30%   Año 2012 
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PROYECTO Nro. 1 

 

Plan de capacitación al personal para dar un mejor servicio al cliente. 

 

Introducción  

 

 

Para un eficaz desarrollo de la institución financiera, este plan de 

capacitación contribuirá como guía para que todo el personal que labora 

en la COAC“Loja Internacional” Ltda. Tenga conocimientos actualizados.  

 

Diagnostico 

 

 

En la COAC “Loja Internacional” Ltda.el servicio brindado por parte de los 

empleados a través de la venta de productos financieros es muy  bueno, 

aunque los empleados no han recibido capacitación ya que de esta manera 

se cree que es  un estímulo al desempeño de sus actividades. 

 

La capacitación es un medio oportuno y eficaz que le permitirá al  personal 

de   la institución para el personal de la institución, motivo por el cual esta 

estrategia permite a los empleados aprender cosas nuevas, crecer 

individualmente, coordinan el trabajo a realizar, establecen relaciones con 

otros individuos, demostrando así una mejor organización eficiente. Los 
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empleados deben prestar atención a la capacitación, invertir más para lograr 

mejores logros. 

 

 

Resultados Esperados 

 

 

 Elevar el nivel de conocimiento técnico y operativo del personal que 

labora en el negocio. 

 

 Conseguir mediante este plan un mejor desempeño en sus actividades. 

 

 

Procedimiento 

 

 

1. Planificación del costo que tendrá la capacitación del personal. 

2. Se realizará una evaluación general del desempeño de sus 

actividades a todo el personal involucrado. 

3. Ejecución del plan de capacitación 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA INTERNACIONAL”LTDA. 

Proyecto 1. PLAN DE CAPACITACION AL PERSONAL  

PRESUPUESTO Y CALENDARIO  DE EJECUCION PARA EL AÑO 2012 

Responsable: Gerente 

Costo:  $ 4800,00  

  

COMPONENTE DEL PLAN ACTIVIDADES COSTO  
FINANCIAMIENTO 

RESPONSABLE 
AÑO 2012 

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

Servicio al Cliente 
Relaciones  Humanas    

2.400,00    
         2.400,00    SECAP 

                        

Clientes Internos                         

Desarrollo de 
Competencias 

Trabajo en Equipo 
   

1.000,00    
         1.000,00    FECOAC 

                        

Funciones Autoreflexión                         

Autocontrol                         

Control Contable Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIIF) 

       
600,00    

             600,00    

(Firma 
Contratada) 

                        

Tributación 

Impuesto a la Renta 
       

200,00    
             200,00    SRI 

                        

Retenciones en la Fuente                         

Retenciones del IVA                         

Planificación 
Estratégica 

Principios Administrativos 
       

600,00    
             600,00    

(Firma 
Contratada) 

                        

Planificación, Organización, 
control, Supervisión.                         



112 
 

 

TEMAS PARA TALLERES DE CAPACITACIÒN 

 

N
º 

TALLERES CONTENIDOS TIEMPO OBJETIVOS PARTICIPES FACILITADOR 

1 
Servicio al 

Cliente 

Relaciones  
Humanas 6 horas 

Excelente 
atención a 
los 
diferentes 
requerimient
os de los 
socios. 

Personal SECAP 

Clientes 
Internos 

2 

Desarrollo 
de 

Competenci
as 

Trabajo en 
Equipo 

6 horas 
Incentivar el 
trabajo en 

equipo. 
Personal FECOAC 

Funciones 
autorreflexión 

Autocontrol 

3 
Control 

Contable 

Normas 
Internacionale
s de 
Contabilidad 
(NIIF) 

6 horas 

Controlar 
los ingresos 
y egresos 
de la 
Cooperativa 

Contado
ra y Jefe 
Financiero 

(Firma 
Contratada) 

4 Tributación 

Impuesto a la 
Renta 

4 horas 

Cumplir los 
requerimient
os exigidos 
por la Ley 
Tributaria. 

Contadora  SRI Retenciones 
en la Fuente 

Retenciones 
del IVA 

5 
Planificación 
Estratégica 

Principios 
Administrativo
s 

4 horas 

Facilitar la 
empleacion 
del enfoque 
estratégico 
para planear 
su 
organización. 

Personal 
(Firma 

Contratada) 

Planificación, 
Organización, 
control, 
Supervisión. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA INTERNACIONAL”LTDA. 
 “MATRIZ DE RESUMEN” 

OBJETIVO ESTRATÉGICON Nº 1 
“Realizar un plan de capacitación al personal para dar un mejor servicio al cliente”. 

METAS ESTRATÉGIAS POLÍTICAS TÁCTICAS RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS 
RESULTADOS 
ESPERADOS PRESUPUESTO 

Para el año 2012 
la COAC “Loja 
Internacional” 
Ltda. Contará con  
el 100% del 
personal 
altamente 
capacitado lo cual 
proporcionará a 
los empleados la 
oportunidad de 
adquirir mayores 
aptitudes, 
conocimientos y 
habilidades que 
aumenten sus 
competencias 
para 
desempeñarse 
con éxito en su 
cargo. 

          Buscar las 

mejores 
alternativas para 
capacitar al 
personal de 
acuerdo a su 
función laboral. 
 

          Adecuar 

horarios para 
recibir  la 
capacitación. 
 

          Brindar los 

cursos de 
capacitación

 Los costos 
y el 
cumplimiento 
del presente 
objetivo 
serán 
asumidas 
por la COAC 
“Loja 
Internacional
” Ltda. 
 

      La 

capacitación 
será 
permanente 
y se realizará 
una vez al 
año para 
actualizar los 
conocimiento
s, actitudes y 
habilidades 
que el 
talento 
humano.

 Organizar 
días y horas 
convenientes 
para dictar 
los cursos 
antes 
mencionados 

 

 Establecer 
grupos de 
estudio de 
manera que 
permita que 
todos y cada 
uno de los 

empleados 
se capaciten 

EL GERENTE DE 
LA COAC 

 La 

planificación 
tiene un 
tiempo de 
duración de 
un año. 
 
 La 

capacitación 
se la realizara 
cada tres 
meses de 
acuerdo a las 
necesidades 
y función que 
desempeñe el 
personal 
tanto 
operativo 
como 
administrativo
. 
 
 


Recursos 
Humanos  

Gerente 
Capacitadore
s  
 
Recursos 
Materiales 

Equipos de 
Oficina 
Equipo de 
Computación 
 
Recursos 
Económicos  

Costo de 
Capacitación 
y material 
didáctico $ 
4,800.00 

 

 

Elevar el nivel de 
conocimiento 
técnico y 
operativo del 
personal que 
labora en la 
cooperativa. 
 
 
 Conseguir 
mediante este 
plan un mejor 
desempeño en 
sus actividades... 
 
 

 

Capacitación  $ 

4800.00  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 2 

 

 

“Establecer planes publicitarios por medios televisivos, publicidad 

radial y prensa escrita con la finalidad de incrementar el número de 

socios y clientes” 

 

 

Introducción 

 

 

Con la finalidad de incrementar el número de clientes y socios  de la 

COAC se sugiere  el presente plan publicitario, el mismo que  contribuirá 

a la buena imagen de  la institución financiera a nivel local y regional.  

  

 

Diagnóstico 

 

 

Por medio del presente plan se obtendrá una diversidad de productos  y 

servicios financieros donde la COAC “Loja Internacional” Ltda. Tendrá más 

mayor acogida y a la vez podrá satisfacer  las  necesidades del cliente. 
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Resultados Esperados 

 

 

 Dar a conocer a la entidad financiera ante la ciudadanía. 

 Motivar al público hacia una acción de utilización del servicio que ofrece 

la  COAC. 

 Difundir los servicios que presta la entidad. 

 Incrementar el número clientes y socios. 

 

 

Procedimiento 

 

 

1. Buscar diferentes proformas en los medios publicitarios. 

2. Seleccionar la opción más conveniente. 

3. Desarrollo de un presupuesto para la  publicidad. 

 

 

Medios  

 

 

 Ecotel “ TV” 

 Diario “La Hora” 

 “Ecotel Radio”  



116 
 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA INTERNACIONAL”LTDA. 
 

Proyecto 2. PLANES PUBLICITARIOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

PRESUPUESTO Y CALENDARIO  DE EJECUCION PARA EL AÑO 2012 

Responsable: Gerente 

Costo:     $ 5380,00  

COMPONENTE 
DEL PLAN 

ACTIVIDADES COSTO  

FINANCIAMIENTO 

RESPONSABL
E 

AÑO 2012 

PROPIO 

En
e 

Fe
b 

Ma
r 

Ab
r 

Ma
y 

Ju
n 

Ju
l 

Ag
o 

Se
p 

Oc
t 

No
v 

D
i
c 

Spot Televisivo 

Espacios 
Publicitarios con 
una duración de 30 
segundos 
secuenciales 
durante un mes. 

3.000,00     3.000,00    
ECOTEL 

TV 

                        

Prensa Escrita 

Publicaciones 
mensuales (6) con 
dimensiones 10x10   
en el diario con 
mayor circulación 
en la ciudad. 

    1.545,00        1.545,00    
Diario "LA 

HORA" 

                        

Publicación 
Radial 

6 Publicaciones 
diarias durante la 
programación 
radial. 

   835,00           835,00    

Radio "Luz 
y Vida" 

                        

NOTA: 
Este presupuesto se lo realizó en base a las diferentes proformas entregadas por los diversos medios de 
comunicación 
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La Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Loja Internacional” 
Ltda. Dispone de los 

servicios financieros que 

usted necesita; los créditos 
inmediatos, depósitos a plazo 
fijo con los  mejores beneficio 

y gran variedad de servicios 
financieros.  
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COAC. “Loja 

Internacional” Ltda. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Ltda. 

Dispone de los servicios financieros que usted necesita; los créditos 
inmediatos, depósitos a plazo fijo con los  mejores beneficio y gran 
variedad de servicios financieros.  

 
DIRECCIÓN:Lauro Guerrero entre José Antonio 
Eguiguren y  10 de Agosto 
 
TELÉFONO: 2587245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENSA ESCRITA EN EL 

DIARIO LA HORA 
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PUBLICIDAD 

RADIAL 

NO LO PIENSES MÁS 

La Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Loja Internacional” Ltda. 
Dispone de los servicios 
financieros que usted necesita; los 
créditos inmediatos, depósitos a 
plazo fijo con los  mejores 
beneficio y gran variedad de 
servicios financieros.  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA INTERNACIONAL”LTDA. 
 “MATRIZ DE RESUMEN” 

OBJETIVO ESTRATÉGICON Nº 2 
“Establecer planes publicitarios por medios televisivos, publicidad radial y prensa escrita con la finalidad de incrementar el número de socios y 
clientes” 

METAS ESTRATÉGIAS POLÍTICAS TÁCTICAS 
RESPONSABL
E 

TIEMPO RECURSOS 
RESULTADOS 
ESPERADOS PRESUPUESTO 

Para el año 2013 
la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
“Loja 
Internacional” 
Ltda. Desarrollará 
una campaña 
publicitaria que 
permita 
posicionar a la 
entidad en la 
mente de los 
clientes y 
consumidores 
finales, con ello 
crear una nueva 
imagen. 
 

 Diseñar la publicidad 
referente a los 
diferentes servicios 
financieros que se 
ofrecen y  sean 
decisivos en la mente 
del cliente. 
 Utilizar los medios 

de comunicación 
como televisión, 
radio, prensa escrita 
para realizar la 
publicidad. 

 Creatividad den la 
publicidad. 

 Promociones 
llamativas sobre los 
diferentes servicios 
financieros. 

 Realizar 
campañas 
publicitaria
s en forma 
permanent
e o cada 
tres 
meses. 
 

 La 
informació
n debe ser 
clara, 
precisa y 
fácil d 
entender. 
 

 Contratar los 
medios de 
comunicación 
para 
implementar 
las ventas y 
las  utilidades 
de la 
Cooperativa de 
Ahorro y 
Crédito “Loja 
Internacional” 
Ltda. 

 Contratar 
espacios 
publicitarios en 
medios de 
comunicación 
masiva. 

 Utilizar la 
prensa escrita 
en el diario 
con mayor 
circulación en 
la localidad. 
 

EL GERENTE 
DE LA COAC 

  La 
planificación tiene 
un tiempo de 
duración de un 
año. 
 La difusión 
en la radio se la 
hará 
trimestralmente, 
alternando una de 
otra en  el horario 
de la mañana y al 
medio día. 
 Para la 
publicidad en la 
TV, se utilizara los 
espacios del medio 
día y en el 
noticiero de la 
noche. 
 Para la 
prensa escrita 
saldrá dos veces a 
la semana. 
. 
 
 


Recursos 
Humanos  
Gerente 
 
Personal de las 
instituciones 
publicitarias. 
 
 
Recursos 
Materiales 
Equipos de 
Oficina 
Medios 
Publicitarios 
 
Recursos 
Económicos  
Plan 
Publicitario $ 
5,380.00 

 

 

 

 Dar a conocer 

a la entidad 
financiera 
ante la 
ciudadanía. 
 

 Motivar al 
público hacia 
una acción 
de utilización 
del servicio 
que ofrece la  
COAC. 

 

 

Plan Publicitario  $ 

5,380.00  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 3 

 

 

“Construir un organigrama estructural y manual de funciones para 

que el personal pueda desempeñarse eficiente y eficazmente”. 

 

 

Introducción 

 

 

Contribuirá como guía para que todo el personal que labora en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Ltda. Tenga una 

integración funcional de los elementos que lo componen para desarrollar 

en forma coordinada las actividades dela institución financiera. 

 

Diagnóstico  

 

 

Por medio del presente organigrama y manual de funciones se obtendrá 

el progreso administrativo en lo que se refiere a planeación, organización, 

dirección y control de actividades de la institución financiera. 
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Resultados Esperados 

 

 

 Que el personal conozca las actividades que debe realizar 

 Mejorar la imagen ante clientes y empleados 

 Desarrollar de manera eficiente las actividades encomendadas 

 

 

Descripción del Proyecto 

 

 

Elaboración del Manual de Funciones y Organigrama Estructural para la 

COAC “Loja Internacional” Ltda. 

 

 

Medios que se utilizarán en la Realización del Organigrama Estructural 

y Manual de Funciones  

 

 

 Perfil en organización  

 Plan de actividades 

 Desarrollo de manual de funciones 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA INTERNACIONAL”LTDA. 

Proyecto 3. CONSTRUIR UN ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y MANUAL DE FUNCIONES 

PRESUPUESTO Y CALENDARIO  DE EJECUCION PARA EL AÑO 2012 

Responsable: Gerente 

Costo: $ 445,00 

  

COMPONENTE 
DEL PLAN 

ACTIVIDADES COSTO  
FINANCIAMIENTO 

RESPONSABLE 
AÑO 2012 

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

Elaboración del 
Organigrama 
Estructural 

Recopilar la 
información 
necearía 
conjuntamente 
con la ayuda de 
todo el personal. 

   
100,00    

       100,00    COAC 

      

  

                  

Realizar una 
gigantografia del 

organigrama 

   
245,00    

       245,00    
 "Punto 
Grafico" 

    

 
  

                

 
  

 
  

Manual de 
Funciones 

Revisar las 
funciones 
encomendadas e 
imprimir   
ejemplares  

   
100,00    

       100,00     "COAC" 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA INTERNACIONAL”LTDA. 
 “MATRIZ DE RESUMEN” 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICON Nº 3 
“construir un organigrama estructural y manual de funciones para que el personal pueda desempeñarse eficiente y eficazmente”. 

 

METAS ESTRATÉGIAS POLÍTICAS TÁCTICAS RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS 
RESULTADOS 
ESPERADOS PRESUPUESTO 

Para el año 2012 la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
“Loja Internacional” 
Ltda. Contará con 
un manual de 
funciones y la 
estructura 
organizativa, la 
misma que le 
permitirá mejorar su 
imagen para llevar a 
cabo las actividades 
que se le designe a 
cada empleado de 
acuerdo a su cargo. 
 

          

 Efectuar una 
socialización 
con los 
directivos de la 
COAC para 
darles a 
conocer el 
presente 
organigrama y 
manual de 
funciones. 

 
 Facilitar un 

ejemplar de 
manual de 
funciones a 
cada empleado 

 Determin
ar en el 
organigra
ma la 
autoridad 
y mando 
y la 
disposició
n de cada 
puesto 
según los 
niveles 
jerárquico
s. 

Elaborar un 
organigrama y 
manual de 
funciones específico 
de acuerdo al perfil 
profesional de cada 
empleado de la 
institución 
financiera. 

 

EL GERENTE DE 
LA COAC 

 La 
planificación 
tiene un tiempo 
de duración de 
un año. 
 
  Para la 
elaboración del 
organigrama y 
manual de 
funciones se 
empleara el 
tiempo de tres 
meses bajo los 
estatutos de la 
Cooperativa.  
 


Recursos 
Humanos  
Gerente 
Autora 
 
Recursos 
Materiales 
Equipos de 
Oficina 
Equipo de 
Computación 
 
Recursos 
Económicos  
Elaboración del 
organigrama y 
manual de 
funciones $ 
300.00 

 

 

 Que el 
personal 
conozca las 
actividades que 
debe realizar 

 Mejorar la 
imagen ante 
clientes y 
empleados 

 Desarrollar de 
manera 
eficiente las 
actividades 
encomendadas 

 

Elaboración del 

Organigrama y 

Manual de Funciones  

$ 445.00  
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL  SUGERIDO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA 
INTERNACIONAL” LTDA 

 
 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE 

SOCIOS 

CAJAS 

CONSEJO DEVIGILANCIA CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

CONTABILIDAD 

GERENTE 

CRÈDITO SISTEMAS 
JEFE 

FINANCIERO 

ATENCION AL 

CLIENTE 

SECRETARIA 
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Manual de Funciones  para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja 

Internacional” Ltda. 

 

 

 

Dependencia: Asamblea General de  Socios y el Consejo de 

Administración 

Subalternos: Personal de la institución 

  

 

El gerente es el representante  legal de la Cooperativa y su Administrador  

General, su cargo será de libre nombramiento y remoción, y estará 

amparado por las Leyes laborales y del Seguro social. 

 

En su calidad de administrador general de la Cooperativa, está obligado a 

rendir caución anticipada al ejercicio de su cargo. La caución estará en 

concordancia al nivel de responsabilidad de la Cooperativa y podrá 

constituirse a través de póliza de fidelidad o de garantía de institución 

financiera. 

 

Título del Puesto: GERENTE 
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Naturaleza del Trabajo 

 

 Planificar, programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades que  

se realicen en la Cooperativa. 

 

Funciones Típicas 

 

a) Representar judicial y extrajudicial a la Cooperativa. 

 

b) Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la 

Cooperativa, administrarla con honestidad, con criterios de solvencia, 

prudencia financiera y rentabilidad, haciendo uso de los instrumentos 

técnicos de gestión. 

 

c) Cumplir y hacer cumplir la Ley de Cooperativas, su Reglamento 

General, el presente Estatuto y Reglamento Interno, así como ejecutar 

los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General  y del Consejo de 

Administración. 

d) Implementar las políticas institucionales  y normatividad interna en el 

marco de las disposiciones legales que regulan la de Cooperativa. 
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e) Nombrar, remover y sancionar a los empleados cuyo nombramiento y   

remoción no compete a otro órgano; contratar con el apego al Código 

de Trabajo y fijar sus remuneraciones. 

 

f) Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o remoción 

de los jefes departamentales sin perjuicio de las sanciones que pueda 

aplicar directamente por el incumplimiento de sus obligaciones. 

 

g) Previa autorización del Consejo de Administración podrá delegar o 

revocar, mediante poder especial, ciertas funciones a él asignadas, a 

otros funcionarios de la Cooperativa, a fin de realizar determinadas 

operaciones específicas y para asuntos judiciales conferir la 

autorización respectiva para efectos de la procuración judicial. 

 

h) Custodiar y ejecutar, si fuere el caso, las cauciones que les rindan y 

hayan sido fijadas por el  Consejo de Administración, así como, 

mantendrá bajo su custodia el inventario actualizado de los bienes y 

valores de la Entidad. 

i) Supervisar el cumplimiento oportuno, adecuado y correcto de los 

registros contables, sobre los eventos económicos financieros que 

realice la Cooperativa. 

 



129 
 

 

j)  se requieran para la buena marcha empresarial en el marco de la 

normatividad que determina el Reglamento Especial de Concurso de 

Precios para las Organizaciones Cooperativas controladas por la 

Dirección Nacional de Cooperativas. 

 

k) Suministrar la información que le soliciten los socios, estamentos 

internos, y otras instituciones vinculadas a la Cooperativa, de acuerdo 

a su competencia. 

 

l) Informar por escrito al Consejo de Administración, mensualmente y 

cuando lo soliciten, sobre la situación económica- financiera de la 

Cooperativa, el comportamiento de la cartera, situaciones de tesorería, 

patrimonio técnico y otros reportes importantes. 

 

m) De igual forma, a pedido del Consejo de Vigilancia, presentará la 

información financiera y/o administrativa que le sea requerida, en el 

marco de su competencia. 

 

 

n) Informar por escrito al Consejo de Administración, sobre los créditos 

concedidos, cuyos montos individuales alcen los fijados por el  

Consejo de  , señalando en cada caso los montos individuales, plazo y 

garantías. 
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o) Presenta el informe anual a la asamblea General, sobre el desarrollo 

de su gestión y la situación económica- financiera de la Cooperativa. 

 

 

p) Participar en las sesiones del Consejo de Administración , y de la 

Asamblea General cuando sea requerido, solamente con voto ; y, 

 

q) Realizar otras funciones señaladas por la Asamblea General y el 

Consejo de Administración que estén acordes con la Ley de 

Cooperativas, su Reglamento General y el Estatuto. 

 

Requisitos Mínimos 

 

 Tener un título universitario obtenido en el país o en el extranjero 

debidamente revalidado e inscritos en el CONESUP en : 

 

 Administración 

 Economía 

 Finanzas 

 

Experiencia: Mínima de cuatro años en administración o dirección de 

instituciones financieras. 

Cursos de capacitación: Talento humano, Computación. 
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Naturaleza del Trabajo 

 

 Asistente  al Propietario en trámites administrativos relacionados con 

las actividades de secretaría. 

 

Funciones Típicas 

 

 Recibir y transferir las llamadas telefónicas 

 

 Redactar todo tipo de correspondencia  

 Mantener archivos de correspondencia enviada y recibida 

 

 Atender al público que solicite información 

 

 Concretar entrevista con el Propietario del negocio 

 

 Atender al personal de la institución y público en general 

 

 Recopilar información y proporcionar documentos cuando se lo  

requiera. 

 

 Brindar apoyo a su jefe en la elaboración de varios documentos 

Título del Puesto: Secretaria   
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Requisitos Mínimos 

 

Título: Secretaria Ejecutiva 

Experiencia: Un año en funciones similares 

Cursos de Capacitación: Talento  humanos, tributación y atención al 

cliente. 

 

 

 

 

Naturaleza del Trabajo 

 

 Mantener la información contable actualizada 

 

Funciones Típicas 

 

 Llevar y controlar la contabilidad general del negocio 

 

 Mantener correcto manejo de libros contables  

 

 Elaborar roles de pago  

 

 Preparar estados financieros 

Título del Puesto: Contador 

(a) 
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 Mantener la información contable actualizada 

 

 Registrar las provisiones de entrega a rendir 

 

 Provisionar facturas por compras y preparar el registro de compras  

 Provisionar las ventas diarias y preparar el registro de ventas 

 

Requisitos Mínimos 

 

Título: Contador Autorizado 

Experiencia: Tres años en funciones similares 

Cursos de Capacitación: Contabilidad computarizada 

 

 

 

 

 

Funciones Típicas 

 

 Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, 

políticas, normas y reglamentos; que rigen su área, por lo que deberá 

mantenerse permanentemente actualizado. 

Título del Puesto: Cajera 

 



134 
 

 

 Recibir los diferentes documentos de depósito y retiro de los clientes, 

verificar que la información contenida sea correcta. 

 

 Actualizar los datos  del socio siempre que el lo requiera en su libreta de 

ahorros. 

 

 Verificar las firmas y los datos cuando se trate de retiro de dinero en 

grandes o pequeñas cantidades. 

 

 Preparar el cierre de caja diarios, elaborando el respectivo  informe de 

caja. 

 

 Mantener el registro de firmas de clientes autorizados. 

 

 Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e 

instrumentos que utiliza en el desarrollo de sus actividades, reportando 

cualquier anomalía o daño importante que se presente a su superior 

inmediato. 
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Características de la Clase 

 

 Para el desempeño del puesto se requiere creatividad, dinamismo, 

discreción, relaciones humanas, facilidad de palabra, honradez, 

iniciativa, cortesía y manejo de equipo de cómputo y de oficina. 
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g) DISCUCIÓN 

 

 

De la entrevista realizada al propietario, encuestas al personal y clientes de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Ltda. Se pudo 

obtener las opiniones que a continuación se detallan: 

 

 

 No cuenta con un organigrama estructural 

 Manual de funciones 

 El 83% del  personal no ha sido capacitado 

 Infraestructura reducida  

 Escasa publicidad.  

 

 

Por tal motivo, se da las siguientes alternativas estratégicas las cuales 

llevaran a superar las falencias encontradas y a contribuir con el desarrollo 

institucional: 

 

 

 La construcción de un organigrama estructural donde de delimite las 

actividades a realizar por cada individuo conforme lo señala el estatuto 

interno de la cooperativa. 
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 La elaboración  de un manual de funciones para dar a conocer a los 

empleados las funciones y responsabilidades dentro del trabajo. 

 

  La realización de publicidad a través de los diferentes medios  como 

publicidad radial, prensa escrita, trípticos, con la finalidad de dar a 

conocer la existencia de la misma ya que según las encuestas el motivo 

por el cual no acuden es por que desconocían la creación de esta 

cooperativa. 

 

 Capacitación al personal para brindar un mejor servicio al cliente y 

poder desarrollar de forma eficiente en sus actividades. 

 

 Contratar más personal en el área de crédito para poder atender de 

mejor manera a los clientes y socios de la Cooperativa. 

 

  Ampliación de la infraestructura para  realizar de forma cómoda sus 

actividades y de esta manera brindar un servicio  de calidad a sus clientes y 

a la vez aumentar la demanda de los mismos. 
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h) CONCLUSIONES 

 

 

Luego de haber culminado con la elaboración del trabajo de investigación 

he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 

1. El desarrollo  del presente trabajo de  tesis se llevó a cabo sin 

mayores dificultades gracias a la colaboración del Gerente de la 

Cooperativa el Eco. Rodrigo Estrella Torres y al personal de la 

honorable institución financiera. 

 

 

2. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Ltda.  no 

ha aplicado herramientas fundamentales como el FODA, lo cual le 

impide conocer la situación tanto externa como interna de la 

institución financiera. 

 

3. No tiene un organigrama estructural y  ni manual de funciones debido 

a que no  lo consideran como algo indispensable lo que causa un 

desequilibrio laboral. 
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4. No existe un programa de capacitación para el personal de la  

entidad,  lo cual dificulta el eficiente rendimiento en las actividades ya 

que siempre deben estar  siempre actualizados. 

 

 

5. No posee planes de publicidad a través de la televisión, radio y 

prensa escrita por  falta de organización lo que trae como 

consecuencia que la ciudadanía lojana no esté informada de los 

servicios y beneficios que ofrece la Cooperativa. 

   

6. Se elaboró la propuesta de la planificación estratégica enfocada en 

las principales necesidades de la cooperativa con el fin de que cada 

día se posicione mejor en el mercado financiero y sobre para el 

bienestar de los socios en general. 

 

7. Se cumple con los objetivos dentro del desarrollo del presente trabajo 

de tesis. 
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i) RECOMENDACIONES  

 

 

1. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Ltda.  

debe  considerar el aplicar la Planeación Estratégica, la misma que 

permitirá fijar y priorizar los objetivos, metas así como los 

responsables de su ejecución estableciendo de forma clara y concreta 

los mecanismos y actividades necesarios para llevar a cabo  este 

proceso  y  posteriormente su  evaluación. 

 

 

2. Aplicar el organigrama estructural y considerar el manual de funciones 

para conocer las diferentes funciones  que debe  desempeñar cada 

empleado lo cual permitirá mejorar la imagen y presentación de la 

entidad. 

 

 

3. Elaborar programas de capacitación para el personal con la finalidad 

de que  adquieran mayores aptitudes, conocimientos y habilidades 

que aumentan sus competencias para desempeñarse con éxito en su 

cargo y a la vez tener un personal altamente capacitado para laborar 

con eficiencia y eficacia.  
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4. Contratar  los medios de comunicación como la televisión, radio y 

prensa escrita  lo que permitirá la acogida  de nuevos socios y por 

ende el crecimiento de la entidad. 

 

5. Los directivos y funcionarios considerar de manera practica la 

ejecución de la planificación estratégica ya que las grandes obras  y 

éxitos parten de un buen plan 
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k) ANEXOS  

Anexo Nº1 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE  DE LA  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO “LOJA 
INTERNACIONAL Ltda.” 

 

 
 
 

1. ¿Cómo influyen los factores económicos dentro de la empresa? 
 

2. ¿Cuáles son los principales problemas actuales que tiene que enfrentar la empresa? 
 

3. ¿Parámetros que considero para establecer estrategias? 
 

4. ¿La Cooperativa cuenta con  la misión, visión, objetivos, valores y políticas? 
 

5. ¿Qué tipos de sistemas de información posee la empresa? 
 

6. ¿La cooperativa cuenta con un sistema contable para obtener la información 
económica financiera? 

 
 

7. ¿Cuántos empleados laboran en la Cooperativa? 
 

8. ¿El personal se encuentra distribuido de acuerdo con su formación académica, 
habilidades y destrezas para desempeñar su cargo?  

 
9. ¿Los empleados que trabajan en la cooperativa son capacitados en que tema y cada 

qué tiempo? 
 

10. ¿Qué tipos de estímulos brinda a los empleados? 

 
11. ¿La  Cooperativa cuenta con un organigrama estructural? 

 
12. ¿La cooperativa cuenta con un manual de funciones? 

 
13. ¿Identifica las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tiene la 

cooperativa que tiene la cooperativa? 

 
14. ¿Realiza la Planeación Estratégica la cooperativa? ¿Cada qué tiempo y quien la 

realiza? 
 

15. ¿Su cooperativa de ahorro y crédito con que tipos de  publicidad y promoción cuenta? 
 

16. ¿Cuál es la responsabilidad social que tiene la cooperativa con la ciudadanía? 
17. ¿La Cooperativa mantiene convenios? ¿Con qué instituciones?   

 
18. ¿Qué factores determinan el costo de los  servicios? 

 
19. ¿El local donde labora la cooperativa es propio? 
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Anexo Nº2 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

El motivo de la presente encuesta se da con la finalidad de obtener la información necesaria para 
la elaboración de la planeación estratégica en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja 
Internacional Ltda.” que permitirá sustentar la tesis previo el grado de ingeniería en Contabilidad y 
Auditoría, CPA. Por favor sírvase contestar las preguntas con toda sinceridad. 
 
 
DATOS GENERALES 
EDAD: 
TÍTULO PROFESIONAL: 
CARGO: 
DEPARTAMENTO: 
TIPO DE CONTRATO: 

ENCUESTA AL PERSONAL 
 

1. ¿Cuándo empezó a desempeñar sus labores dentro de la Cooperativa? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 

2. ¿Le informaron a cerca de los aspectos relacionados con su puesto de trabajo y la 
filosofía empresarial (misión, visión valores y objetivos)? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 

3. ¿Se plantean objetivos? 
 

Si ( )                 No ( ) 
 

4. ¿Qué objetivos se plantea al momento de desempeñar sus funciones? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
 

5. ¿Qué estrategias se plantea para cumplir sus objetivos? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 

6.  ¿Está laborando en su cargo de acuerdo a su preparación profesional? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…… 

7. ¿Está satisfecho con las labores que usted desempeña dentro de la Cooperativa? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
 
 
 



152 
 

 

8. ¿Ha recibido algún tipo de notificación o reconocimiento en su trabajo? 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Ha sido capacitado para realizar su  actividad dentro de la Cooperativa en que 
temas y cada que tiempo? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 

10. ¿Para realizar sus actividades laborales cuenta con los medios y recursos necesarios? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 
 

11. ¿Las relaciones con su equipo de trabajo son?: 
 

Excelente   ( ) 
Muy bueno  ( ) 
Bueno  ( ) 
Regular  ( ) 

 
12. ¿Está  usted de acuerdo con su salario? 

 
Si ( )                 No ( ) 
¿Por qué?...........……………………………………………………………………………………… 

 
13. ¿Qué tipos de reclamos son más frecuentes por parte de los clientes? 

 
Mala Atención  ( ) 
Falta de Información    ( ) 
Intereses Elevados  ( ) 
Ineficiencia en trámites ( ) 

 
14. ¿Qué aspectos positivos usted ha detectado en la gestión de los directivos? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 

15. ¿Qué aspectos negativos usted ha detectado en la gestión de los directivos? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 

16. ¿Qué aspectos recomendaría para mejorar el funcionamiento de la Cooperativa? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……… 

 
 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo Nº3 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

El motivo de la presente encuesta se da con la finalidad de obtener la información necesaria para 
la elaboración de la planeación estratégica en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja 
Internacional Ltda.” que permitirá sustentar la tesis previo el grado de ingeniería en Contabilidad y 
Auditoría, CPA. Por favor sírvase contestar las preguntas con toda sinceridad. 
 
DATOS GENERALES 
 
INGRESOS: 
EDAD: 
PROFESIÓN: 
OCUPACIÓN: 
SEXO: 
 

ENCUESTA A CLIENTES 
1. ¿Es usted cliente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Ltda.? 

 
Si ( )                 No ( ) 

 
2. ¿Cómo considera usted los servicios que ofrece  la Cooperativa? 

 

Muy Buenos ( )       Buenos ( )      Regular ( )       
 

3. ¿Considera que la ubicación de la Cooperativa está en un lugar estratégico? 
  

Si ( )                 No ( ) 
 

4. ¿Por qué motivos usted realiza sus operaciones financieras en la Cooperativa? 

  
Beneficios ( ) 
Variedad ( ) 
Ubicación ( ) 
Crédito ( ) 
Otros………………………………………………………………………………………………… 

 
5. ¿La atención que recibe por parte del personal que labora en la Cooperativa es?: 

 
Muy Buena ( )       Buena ( )      Regular ( )       

 
6. ¿Por qué medios publicitarios conocía esta Cooperativa? 

 
Radio         ( ) 
TV              ( ) 
Prensa       ( ) 
Referencia ( ) 
Vista           ( ) 
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7. La cooperativa cuenta con todos los productos financieros y alternativas que usted 
requiere? 

 
Si ( )                 No ( ) 

 
8. ¿Ha recibido ofertas y promociones por parte de la cooperativa? 

 
Si ( )                 No ( ) 

 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 

9. ¿Usted conoce los servicios que ofrece la Cooperativa? 

Si ( )                 No ( ) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 

10. Es eficiente  y oportuna la entrega de servicios financieros (créditos) que usted 
requiere? 

 
Si ( )                 No ( ) 
¿Por qué?...........…………………………………………………………………………………  

 
11. ¿Qué sugerencias daría usted a la Cooperativa? 

 
PUBLICIDAD               ( ) 
PROMOCION              ( ) 
UBICACIÓN                 ( ) 
AMPLIAR SERVICIOS ( ) 
OTRAS  

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…………………………………
………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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a) TÍTULO 

  

 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “LOJA INTERNACIONAL” LTDA. PERIODO 2012-

2016” 
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b) PROBLEMÁTICA 

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “LOJA INTERNACIONAL” Ltda. fue 

creada mediante acuerdo ministerial N.-056 Orden Nacional de Cooperativas 

N.-7523 el 24 de Diciembre del 2010 con 59 socios fundadores y un capital 

social de $ 29,500.00, es una institución que pretende posesionarse como 

una entidad que nace grande y que tiene la visión de hacer grandes a sus 

socios y clientes, se caracteriza por ser una institución financiera que ofrece 

productos financieros atractivos tanto para ahorristas y prestatarios como 

para clientes en general. 

 

 

En la actualidad, en  nuestro ámbito  existen muchas instituciones financieras  

que por su prestigio y trascendencia han acaparado la demanda local,  pero 

ello no quiere decir que las necesidades de la ciudadanía han  sido 

satisfactoriamente cumplidas. Sin embargo, la COAC “Loja Internacional” 

Ltda. pese a ser una Cooperativa  relativamente joven en el Mercado 

Financiero y controlada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

presenta los siguientes inconvenientes: 
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 Inexistencia de un análisis filosófico de la situación actual 

 Carece de un organigrama funcional. 

 No cuenta con un Plan Operativo Anual. 

 Los objetivos y metas planteadas  en los estatutos no se  están 

cumpliendo a cabalidad. 

 No existe una planificación a corto, mediano  o largo plazo. 

 No se ha realizado un estudio de marketing 

 Ausencia de estrategias a corto, mediano y largo plazo. 

 Falta de indicadores de gestión. 

 

 

Es así que las situaciones mencionadas anteriormente  merecen especial 

atención para que no difieran en el progreso de la Cooperativa siendo su 

principal  objetivo el  posesionarse en el mercado financiero como una de las 

mejores entidades lideres  aumentando así la demanda de usuarios y a la 

vez contribuir con el desarrollo socio económico de la localidad. 

 

 

Para la obtención de buenos resultados se hace indispensable ejecutar o 

desarrollar una planificación estratégica  que no es más que un proceso  a 

seguir para llevar a cabo el cumplimiento de planes y objetivos. 
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Es por esta razón que de acuerdo a un análisis interno y externo realizado  a 

la entidad he creído conveniente formular el siguiente problema central: 

 

 

¿De qué modo la ausencia de una Planificación Estratégica  afecta en el 

cumplimiento de los objetivos y metas de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Loja Internacional” Ltda.? 

 

 

¿Cuáles son los factores del entorno que la institución financiera debe tomar 

como referencia en su proceso de   planificación estratégica? 

 

 

¿Qué beneficios traerá para la Cooperativa  el aplicar herramientas de 

análisis como el FODA? 

 

 

¿Cuáles son las formas de participación de los diferentes departamentos de 

la Cooperativa en cuanto a la fijación de políticas, estrategias y metas? 
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c) JUSTIFICACIÓN 

 

 

Justificación Teórica 

 

 

La presente investigación busca, mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos básicos de planificación estratégica, plan operativo y otras 

temáticas relacionadas, encontrar explicaciones a situaciones internas y 

externas  que afectan en el desarrollo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Loja Internacional Ltda. En este sentido lo anteriormente mencionado me 

permitirá como investigadora directa contrastar los diferentes conceptos de la 

planificación estratégica en una realidad como la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Loja Internacional Ltda. 

 

 

Justificación Metodológica 

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos del presente estudio, es 

necesario acudir a diferentes técnicas de investigación como instrumentos 

para poder  desarrollar el tema planteado. 
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Entre las principales técnicas a utilizarse están la entrevista estructurada 

dirigida a los principales funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Loja Internacional Ltda. la misma que me permitirá obtener información para 

identificar la participación del personal en cuanto al enfoque de políticas, 

métodos y estrategias diseñadas para el cumplimiento de los objetivos. Así 

los resultados obtenidos se apoyen en la aplicación de técnicas de 

investigación válidas para la ejecución del presente estudio. 

 

 

Justificación Práctica 

 

 

De acuerdo con los objetivos planteados en la investigación, los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de técnicas y métodos contribuye a un 

aporte en las necesidades internas de la Cooperativa objeto de investigación, 

puesto que al aplicar una planificación estratégica se está contribuyendo con 

el progreso de la Cooperativa y a la vez proporciona la pauta para prevenir 

futuras falencias y dar solución a las mismas, de esta manera se coopera con 

el desarrollo económico organizacional de la entidad y por ende de la 

comunidad. 
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d) OBJETIVOS 

  

 

« Objetivo General 

 

 

Elaborar una Planificación Estratégica para la  Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Loja Internacional Ltda.” Durante el periodo 2012-2016 

 

 

« Objetivos Específicos 

 

 

 Realizar un diagnóstico situacional a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Loja Internacional” Ltda. 

 

 

 Analizar factores externos e internos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Loja Internacional” Ltda. Que nos permita conocer su estado 

actual y real. 
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 Aplicar herramientas de análisis como el FODA para establecer 

estrategias. 

 

 

 

 Proponer Planes Operativos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Loja Internacional” Ltda. y así contribuir con el desarrollo y crecimiento 

de la  entidad financiera. 

 

 

 

e) MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

 

Planificación Estratégica 

 

 

Antecedentes  

Uno  de los más antiguos estrategas modernos del 

siglo IV A.C  es SunTzu que durante 25 siglos ha 

influido el pensamiento militar del mundo no conoció 

el término planeación estratégica, él hablaba de la 
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estrategia ofensiva y decía: "El general (strategos) debe estar seguro de 

poder explotar la situación en su provecho, según lo exijan las 

circunstancias. No está vinculado a procedimientos determinados.5" 

 

 

El termino estrategia proviene del griego strategos que significa “un general”, 

stratego es un verbo que se refiere a” planificar la destrucción de los 

enemigos en razón del uso eficaz de los recursos”6. 

 

 

La palabra estrategia se utilizó inicialmente en un contexto militar y político y 

posteriormente se aplicó en el contexto mercantil en Grecia Antigua por 

Sócrates cuando señaló que en toda tarea es necesario planear para 

alcanzar los objetivos. Dicho punto de vista desapareció durante un tiempo y 

reapareció en la Segunda guerra industria (Ibídem). 

 

“Durante la segunda revolución industrial surgió un nuevo concepto de 

empresa que utiliza una estructura organizacional para administrar y 

                                                           
5 SUN TZU. El arte de la guerra. Ed. Kier. Buenos Aires. 1990. 
 
6
 MINTZBERG.H Quinn J.& VOYER, 1997 Pag. 1 
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coordinar sus funciones, es así que las empresas vieron en la estrategia una 

manera de influir en las fuerzas del mercado e integrarse en un ambiente 

competitivo.”7 

 

 

Hoy en día la planeación estratégica es un paso fundamental al momento de 

iniciar un negocio ya que ayuda a que los riesgos de competencia, 

financieros, de producción, etc.  se reduzcan y  consecuentemente poder 

tomar acciones determinantes. 

 

 

Historia 

 

 

La planificación estratégica surge en la década de los años cincuenta 

procedente de dos corrientes de pensamiento: 

 

• Desarrollo de la planificación de programas y presupuestos a raíz de 

la Segunda Guerra Mundial donde muchas empresas adoptaron el 

presupuesto como una herramienta para mejorar el control de sus 
                                                           
7
 Buendía. F.Pag. 27 
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operaciones. Los presupuestos anuales se convirtieron en planes 

quinquenales debido al reconocimiento de las consecuencias financieras 

a largo plazo que conllevaban muchas decisiones empresariales. 

 

 

• La segunda corriente se originó en la Escuela de Negocios de 

Harvard, donde se enfatizaba la importancia de disponer de una 

estrategia corporativa global. Hasta ese momento la teoría de la gestión 

empresarial se había concentrado en el estudio separado de funciones 

como la producción, las finanzas, el marketing, la logística, etc. Sin 

embargo a medida que las empresas crecieron y se hicieron más 

complejas, necesitaron un método sistemático para establecer sus 

estrategias. 

 

 

Fue así que surgió la planificación estratégica como la respuesta a estos 

problemas y comenzó a aplicarse en las empresas privadas 

norteamericanas a finales de los años 50. Tras aplicarse extensivamente 

en los años 60 y 70 en la empresa privada, a comienzos de los años 

ochenta se adaptó a la resolución de los problemas de las áreas urbanas 

y de las regiones. 
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Concepto 

 

 

La planificación estratégica es un proceso mediante el cual se establece la 

misión y visión,  se  define los objetivos a largo plazo, se identifica las metas 

y objetivos cuantitativos donde se diseñan  estrategias para alcanzar dichos 

objetivos y  a la vez localiza los recursos para ejecutar las respectivas 

estrategias, permitiendo así a los dirigentes de una organización tomar 

decisiones idóneas basándose en plan lógico y no en corazonadas. 

 

 

Características Principales 

 

 

8. Se concentra en los temas seleccionados como claves y prioritarios. 

 

9.  Considera explícitamente la disponibilidad de recursos. 

 

10.  Analiza los puntos fuertes y débiles del territorio en relación con su 

propio desarrollo. 
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11. Contempla los grandes acontecimientos y cambios que están ocurriendo 

fuera del entorno estrictamente local (a nivel nacional o internacional). 

 

12. Se orienta a la acción, con un fuerte énfasis en los resultados prácticos. 

 

 

 

Proceso de  la Planificación Estratégica 

 

 

 

 

Para poder desarrollar una planificación estratégica existen diversos criterios 

de autores  destacados, sin embargo una gran mayoría coincide que el 

proceso más completo y conveniente es el siguiente: 

http://www.google.com.ec/imgres?q=planeacion+estrategica+-proceso&hl=es&biw=1366&bih=674&tbm=isch&tbnid=bkULo3v1g4OckM:&imgrefurl=http://ielizabethhdez-planeacionestrategica.blogspot.com/2010/04/planes-programas-y-pronosticos.html&docid=_y0vW_vmgnCo4M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_OIni8MOwQ3s/S85Mt0kdeeI/AAAAAAAAAB0/YqOFQrrnIs8/s320/LogoPlaneacion.gif&w=296&h=276&ei=wftvT_KbDMf10gHap7DcBg&zoom=1
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1) Evaluación del Entorno 

 

 

Es necesario hacer un análisis minucioso del entorno interno y externo  a la 

empresa donde se puedan determinar las fortalezas y debilidades como las 

oportunidades y amenazas respectivamente. 

 

  

Este análisis nos sirve para obtener una visión general de la empresa y 

conocer la situación actual de la misma tanto a nivel externo como interno, el 

mismo que se verá reflejado en una matriz llamada FODA 

Valores 

Corporativos 
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2) Desarrollar la Misión y Visión 

 

 

 Misión.- Es una afirmación  o un objetivo gobernante que describe el 

concepto de la organización, la naturaleza del negocio, la razón de ser la 

empresa, la gente a la que va a servir y los principios y valores bajo los 

que pretende funcionar bajo una declaración  duradera y un objetivo 

central que la distinga de las demás. Se distingue con una pregunta ¿Qué 

hacemos? 

 

 

 Visión.- “Es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de 

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

Señala el rumbo y da la dirección, es la cadena o el lazo que une en la 

empresa el presente y el futuro. Visión es el arte de ver las cosas 

invisibles. Es la respuesta a la pregunta ¿Qué queremos que sea la 

empresa en los próximos años?, es la visión del futuro. 
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3) Valores  Corporativos 

 

 

Son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de la 

organización. Constituyen la filosofía empresarial y el soporte de la cultura 

organizacional. Son normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento 

o la conducta de las personas que integran la empresa entre estos tenemos 

el respeto, la honestidad, responsabilidad, eficiencia, entre otros. 

 

 

4) Establecer Objetivo 

 

 

Los objetivos son las descripciones de los resultados que una empresa 

desea alcanzar en un periodo determinado de tiempo, los objetivos deben 

cubrir e involucrar a toda la organización. 

 

 

Estos deben presentar las condiciones futuras que los individuos, grupos u 

organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en enunciados 

escritos y si es posible cuantificando los resultados esperados. 
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5) Desarrollo de Estrategias 

 

 

Las estrategias son las diferentes maneras en las que una organización se 

esfuerza para distinguirse de la competencia. El propósito de las estrategias 

es determinar y comunicar, a través de un sistema de objetivos y políticas 

mayores, una descripción del tipo de empresa que se desea o requiere.  

 

 

Las estrategias no pretenden delinear con exactitud la forma en que la 

empresa habrá de alcanzar sus objetivos, dado que es la función de una 

serie de programas de soporte primarios y secundarios; pero, sí definen la 

estructura de trabajo que ha de servir de guía a pensamientos y actividades. 

 

 

Análisis del Entorno 

 

 

 Análisis Microambiente 

Este análisis nos sirve para determinar las oportunidades y amenazas y es 

necesario tomar en cuenta factores tales como: 



xix 
 

 

 Factor Demográfico 

 Factor Económico 

 Factor Político-Legal 

 Factor Socio Cultural 

 Factor Tecnológico 

 Evaluación de factores externos. 

 

MATRIZ “F” 

 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

Oportunidades 

 

Amenazas 

 

   

 

 Análisis Microambiente 

 

Este análisis nos sirve para identificar los factores internos de la entidad, 

es decir sus fortalezas y debilidades para ello es necesario: 

 

 Diagnostico Situacional 
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 Evaluación de Factores Internos 

 

MATRIZ 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

Fortalezas 

Debilidades 

 

   

 

MATRIZ FODA 

Factores Internos 

Factores  Externos 

Fortalezas Debilidades 

Oportunidades 

 

FO DO 

Amenazas 

 

FA DA 

 

Direccionamiento Estratégico 

 

 

El direccionamiento estratégico es desarrollar integralmente un pensamiento 

estratégico que mejore la gestión operativa de la organización para 
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incrementar su participación en el mercado, mejorar el grado de satisfacción 

del cliente y disminuir los costos de operación, a través de la excelencia en el 

servicio y de una efectiva gerencia de los procesos en cada una de las 

unidades que integran una organización. 

 

 

Definición de la Misión  

 

 

La misión de una organización o cualquier otra empresa es su objetivo 

gobernante, es lo que explica su razón de ser. Para un mejor enfoque se 

debe tomar en cuenta los siguientes elementos. 

 

 El concepto de su organización     ¿Quiénes somos? 

 Naturaleza del negocio                  ¿Qué hacemos? 

 Razón de ser                                  ¿Para qué existimos? 

  La gente a la que usted sirve        ¿A quién servimos? 

  Principios y Valores ¿Cómo pretendemos satisfacer al cliente? 
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Definición de la Visión Estratégica 

 

 

Una Visión estratégica indica las aspiraciones de la administración para con 

la Organización, proporcionando una vista panorámica de “en que negocios 

deseamos estar, hacia dónde nos dirigimos y la clase de empresa que 

estamos tratando de crear”. Explica en forma detallada una dirección y 

describe el punto de destino. 

 

 

Una Visión debe ser: 

 

 

« Amplia y detallada 

«  Integradora -Coherente y consistente 

«  Dimensión de tiempo- Positiva y alentadora 

«  Clara y entendible por todos 

«  Debe ser difundida interna y externamente 

«  Debe ser realista – posible: “Los sueños han de ser realistas”  
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Establecimiento de Objetivos 

 

 

Los Objetivos son declaraciones de propósito de desempeños más 

importantes a largo plazo que la organización desea lograr. Son éstos los 

que definen el camino para llegar al logro de la Visión pues la  determinación 

de objetivos convierte a la visión estratégica y al curso direccional, en 

indicadores de desempeño específicos .Los Objetivos representan un 

compromiso administrativo para lograr efectos y resultados específicos.  

 

 

Características de los Objetivos 

 

 

 Cuantificables o mesurables 

 

  Limitar un tiempo para su logro 

 

 

 Explicar en forma detallada Cuánto de Qué clase de desempeño y para 

Cuándo 
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Valores de la Empresa 

 

 

Son estándares persistentes profundamente arraigados que influyen en casi 

todos los aspectos de nuestras vidas, nuestros juicios morales, nuestras 

respuestas a los demás, nuestros compromisos a las metas personales y a 

las de nuestra organización. Los valores son fuente de fortaleza, son la 

esencia de la filosofía de una organización para lograr el éxito. 

 

 

Metas 

 

 

Son pilares cónicos que señalan los objetivos a los que se quiere llegar en un 

futuro. Una meta es un fin que dirige acciones o propósitos y se define en 

cantidades, porcentajes, valores o tiempo. 

 

 

Estudio de Mercado 

 

Es necesario realizar un análisis en cuanto a los componentes internos y 

externos al mercado donde interviene: 
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 Oferta: Lo que la empresa ofrece  y pone a disposición del público. 

 

 Demanda: Es la cantidad de bienes o servicios que los agentes 

económicos de un mercado están dispuestos a adquirir para cada nivel 

de precio a un periodo determinado. 

 

 

 Cliente: denominación dada a las personas físicas o jurídicas que de una 

forma constante o esporádica compran los bienes o servicios a una 

empresa o sociedad. 

 

 Competencia: Es la concurrencia en el mercado de una pluralidad de 

vendedores en condiciones de libre competencia. 

 

 

 Proveedor: Persona que facilita o proporciona el producto ya sea a 

crédito o al contado. 

 

 Producto: Es el bien material o inmaterial resultante de un proceso 

económico. 
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 Servicio: Es la prestación no material que ofrecen ciertas empresas para 

satisfacer las necesidades de sus clientes o del  público en general. 

 

 

Las Cinco Fuerzas de Porter 

 

 

“El objetivo principal de crear una organización es el adaptarse a la 

competencia. Existen fuerzas básicas de las cuales depende la situación de 

competencia como son; cliente, proveedores, participantes potenciales, 

productos sustitutos y la industria”.8 

F) METODOLOGÍA 

 

 MATERIALES 

 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizó los siguientes materiales:  

 

 

                                                           
8
 MINTZBERG.H Quinn J.& VOYER, 1997 Pag. 96 
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 Material Bibliográfico 

 

 Estatutos de la cooperativa 

 Trípticos 

 Acta de Constitución. 

 Libros, internet.  

 

 Equipos de Computación 

 

 Computadoras 

 Escáner 

 Tinta  

 Impresora 

 

 Materiales de Oficina 

 

 Hojas de papel bond 

 Borradores 

 Bolígrafos, lápices, resaltadores, carpetas,  

 Archivador, clips, cuaderno. 

 

 



xxviii 
 

 

 MÉTODOS 

 

Para poder desarrollar el proyecto de tesis utilizaré los siguientes métodos: 

 

 

 Método Científico 

 

 

Este método  me permitirá  organizar el procedimiento lógico general por 

seguir y conocer la realidad de la Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja 

Internacional” Ltda. en la que se desenvuelve actualmente sus actividades 

administrativas y servirá para  sintetizar las problemáticas con el fin de 

plantear alternativas de solución y proponer una planeación estratégica.    

 

 Método Inductivo 

 

Este método será útil para revisar los acontecimientos que se han dado en la 

Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda. o hechos 

particulares que se relaciona con la administración organizacional, revisada a 

través de un diagnóstico de la situación actual de la cooperativa. 
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 Método Deductivo 

 

 

La  utilización de este método me  permitirá llegar a particularidades de la  

Cooperativa de Ahorro y crédito “Loja Internacional” Ltda.  para  analizar y 

evaluar su aplicación concreta así como su clima organizacional  basados en 

conceptos principios, definiciones, criterios, mediante fuentes de información 

bibliográfica que justifique la sustentación del problema planteado.  

 

 Método Analítico-Sintético  

 

 

Se utilizará para clasificar, ordenar y sintetizar la información otorgada por los 

funcionarios de la cooperativa y posteriormente  ir identificando las 

fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas para realizar la 

planeación estratégica.  
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 Método Descriptivo 

 

Consiste en la descripción detallada de cada una de las etapas que integra o 

forma parte de la planeación estratégica y su FODA así como también en la 

descripción de actividades, estrategias, políticas proyectos y programas que 

se propondrán para suplir las limitantes propuestas en el problema central. 

 TÉCNICAS  

 Observación 

Por medio de esta técnica se puede observar con mayor facilidad los 

problemas por los que atraviesa la cooperativa, y de manera directa obtener 

información acerca del problema que se va a investigar. 

 

 Entrevista 

 

Esta técnica me servirá para la obtención de las evidencias e información 

concreta, la misma que de manera estructurada será dirigida a los principales 

funcionarios de la entidad. 
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 Revisión Bibliográfica 

  

 

La utilización de esta técnica me servirá de apoyo para la conceptualización 

del desarrollo del marco teórico con respecto a la planificación estratégica. 
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g) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº ETAPAS 

AÑO 2012 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  ELABORACIÓN DEL PROYECTO                                         

1 El tema de investigación y su delimitación                                          

2 La problemática xxx xxx                                     

3 La justificación                                         

4 Determinación de objetivos     xxx                                   

5 Marco teórico        X                                 

6 Metodología utilizada     x  xxx                                 

7 Cronograma de actividades                                         

8 Presupuesto y financiamiento                                         

9 Bibliografía utilizada       xx x                               

  ELABORACIÓN MARCO TEÓRICO TESIS                                         

10 Las fuentes de  información  utilizada         xxx                               

11 Análisis bibliográfico          xx                               

12 Selección de conceptos, categorías relevantes que 
sustenten la tesis            xxx x                           

13 Diseño de instrumentos recolección de información              xxx                           

14 Preparación de  modelos de análisis e información              xx Xxx                         
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº ETAPAS 

AÑO 2012 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS -EJECUCIÓN 
RESULTADOS 
                                         

15 Determinación y tamaño de la muestra                 xxx                       

16 
Aplicación de instrumentos de recolección de 
información                 x xxx                     

17 Procesamiento de datos                    xxx xx                   

18 Análisis presentación estadística                     x xxx                 

19 Obtención de resultados                          xx xx xx xx         

  PRESENTACIÓN DEL BORRADOR                                         

20 Redacción del borrador                                 xx       

21 Sugerencia de redacción técnica                                         

22 Aplicación de reglamentos                                         

23 Resumen, introducción                                   xxx     

24 Bibliografía notas                                     xxx   

  
PRESENTACIÓN DE TESIS 
                                       

Xxx 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

DETALLE COSTOS 

INGRESOS CORRIENTES   

 Aporte de la Investigadora     1,520.00    

 Otros Ingresos 

 

                -   

    

TOTAL INGRESOS CORIENTES     1,520.00    

GASTOS CORRIENTES   

 Libros, revistas e impresiones          150.00   

 CDS y USB          50.00    

 Suministros  de Oficina        200.00    

 Levantamiento del texto        120.00    

 Computadora y otros        400.00    

 Impresión del borrador de Tesis        300.00    

 Transporte        100.00    

 Alimentación        125.00    

 Imprevistos          75.00    

  TOTAL GASTOS     1,520.00    

 

NOTA: El financiamiento del presente proyecto de investigación se 

realizará con  recursos propios de cada uno de los investigadores. 
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