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b.

RESUMEN

En el presente trabajo se propone un modelo de plan estratégico, cuya
aplicación se sugiere en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián
Lorente del cantón Espíndola 2011 – 2015,con la finalidad de dar una
alternativa a los directivos de la entidad para lograr así rentabilidad y
eficiencia comercial competitiva. Para su desarrollo se dio cumplimiento a
las disposiciones determinadas en el Reglamento de Régimen Académico
de la Universidad Nacional de Loja.

La presente investigación tiene como objetico general: Estructurar el Plan
Estratégico para la Cooperativa de Ahorro y Crédito del cantón Espíndola.
Periodo 2011-2015, tendientes a impulsar el fortalecimiento institucional
bajo una perspectiva de enfoque sistemático e integral, y como objetivos
específicos; -Elaborar el diagnóstico de la situación actual de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito del cantón Espíndola, tendiente a
encontrar el punto de referencia para la formulación del Plan Estratégico
2011-2015, -Realizar el análisis FODA para establecer el entorno interno y
externo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del cantón Espíndola
expresado en sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
institucionales,

-Plantear

la

debida

propuesta

para

el desarrollo

empresarial de la misma (visión, misión, objetivos estratégicos, tácticas,
estrategias y proyectos).
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Una parte muy importante es la Exposición y Discusión de Resultados,
misma que se encuentra estructurada en una Fundamentación teórica
que contienen elementos básicos del tema investigado, haciendo
referencia a un estudio del contexto institucional de la Cooperativa.
Seguidamente se destaca todo el Proceso de la Planificación el mismo
que va desde un análisis de la entidad para definir la Misión y Visión
Institucional hasta la determinación de Objetivos, metas y estrategias que
favorecieron al desarrollo de la Institución, concluyendo el trabajo con la
propuesta de cuatro proyectos que tiene el propósito de llevar hacia la
excelencia la calidad de servicios que presta la Cooperativa, sin dejar de
lado las políticas y priorizando sus necesidades.

En la parte final de esta investigación se exponen las respectivas
Conclusiones y Recomendaciones del trabajo priorizando entre ellas las
siguientes:
La falta de Planificación Estratégica dentro de la cooperativa, provoca
pérdidas de los recursos financieros, materiales y humanos, por lo cual se
recomienda al Gerente General la ejecución del mismo diseñado para el
periodo 2011-2015.
Durante todo el proceso investigativo se ha logrado cumplir con los
objetivos tanto generales como específicos, el desarrollo de la
Planificación Estratégica presenta alternativas de solución a través de los
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proyectos presentados, mismos que están sustentados debidamente con
el respectivo presupuesto y fuentes de financiamiento.
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SUMMARY

In this paper we propose a model strategic plan, whose implementation is
suggested in the Savings and Credit Cooperative Father Julian Lorente
Espíndola Canton 2011 - 2015, with the aim of providing an alternative to
the directors of the entity so as to achieve profitability trade efficiency and
competitiveness. For its development complied with the provisions
specified in the Rules of Academic System at the National University of
Loja.

This research is generally objetico: Structuring the Strategic Plan for the
Savings and Credit Cooperative Espíndola Canton. Period 2011-2015,
aimed at promoting institution building perspective of a systematic and
comprehensive approach, and specific objectives;-Preparation of an
assessment of the current situation of the Cooperative Credit Union
Canton Espindola, aiming to find the point of reference for developing the
Strategic Plan 2011-2015,-Perform SWOT analysis to establish the
internal and external environment of the Cooperative Credit Union in
Canton Espindola expressed their strengths, weaknesses, opportunities
and threats institutional-Ask proposal due for business development in the
same (vision, mission, strategic objectives, tactics, strategies and
projects). An important part is the Exhibition and Discussion of Results,
same as it is structured in a theoretical foundations containing basic
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elements of the research topic, referring to a study of the institutional
context of the Cooperative. Following are highlights throughout the
Planning Process the same as going from an analysis of the entity to
define the institutional mission and vision to the determination of
objectives, goals and strategies that favored the development of the
institution, concluding the work with the proposed four projects that aims to
bring excellence to the quality of services provided by the Cooperative,
without ignoring policies and prioritizing their needs.

In the final part of this research presents the Conclusions and
Recommendations respective priority work including the following:
Lack of Strategic Planning within the cooperative, causes loss of financial,
material and human, which is recommended by the General Manager's
execution

thereof

designed

for

the

period

2011-2015.

Throughout the research process has achieved compliance with both
general and specific objectives, the development of the Strategic Planning
presents alternative solutions through the projects, they are supported
properly with the budget, and funding sources
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c. INTRODUCCIÓN

En la actualidad las entidades financieras operan sin planificar
previamente sus actividades para dar una buena administración sobre los
recursos existentes para alcanzar el crecimiento y desarrollo de la misma
y de esta manera enfrentar la competencia, considerando siempre
políticas, normas y leyes.

La presente investigación está enfocada en la elaboración de un
PLANESTRATÉGICO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENTE DEL CANTÓN ESPÍNDOLA,
PERIODO 2011 – 2015”, tiene como aporte impulsar al desarrollo y
mejoramiento de la entidad para los años posteriores en las actividades
financieras, como guía práctica de orientación para los directivos de la
Cooperativa.

La estructura del trabajo de investigación contiene las siguientes partes
que están estipulados en el reglamento de Graduación de la Universidad
Nacional de Loja: Resumen presentado en idioma Castellano y traducido
al Inglés, aquí se presenta una síntesis del trabajo efectuado;
Introducción, en donde se destaca la importancia del tema y aporte a la
institución, Revisión de Literatura, donde se da a conocer los conceptos
básicos relacionados con el tema, Materiales y Métodos donde se
detallan los materiales y métodos utilizados necesarios para la ejecución
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del trabajo investigativo: Resultados en donde se expone el Contexto
Institucional y la Propuesta del Plan Estratégico: La Discusión que es el
contraste de la realidad empírica investigativa frente a las ventajas de la
propuesta.

Posteriormente

se

presenta

las

respectivas

Conclusiones

y

Recomendaciones que deberán ser consideradas por los directivos,
administrativos y personal de la Cooperativa, lo que permitirá fortalecer la
imagen institucional en relación a las orientaciones futuras de la institución
cumplir con los objetivos y metas planteadas.
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d. REVISION DE LITERATURA

COOPERATIVAS

DEFINICIÓN
“Es toda sociedad que sometiéndose a los principios y disposiciones de
la Ley, realiza un régimen de empresa común, cuya actividad económica
social licita para la mutua y equitativa ayuda entre sus miembros y al
servicio de estos y de la comunidad”.2

La cooperativa es una sociedad de derecho privado, formada por
personas naturales o jurídicas que sin perseguir finalidades de lucro,
tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio
social o colectivo a través de una empresa manejada en común y formado
con la aportación económica, intelectual y moral de sus miembros. La
cooperativa es una sociedad legalmente constituida, en donde sus socios,
deciden libre, voluntaria y equitativamente, aportar con capitales que le
permitan prestar un servicio a la colectividad y a ellos mismos.

IMPORTANCIA
“Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de
las personas, sin alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, debido a

2

SEPARATA, Varios Autores. Contabilidad para Organizaciones Especiales, Modulo 07.
Año
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que sus miembros se adhieren o se retiran de acuerdo a su voluntad; se
basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua, se constituyen en verdaderas
escuelas de democracia y fuentes de preparación técnica y económica de
varios sectores de la población”.3

CARACTERÍSTICAS

1.

Valor Mora.- El ser humano debe evaluarse por su valor más que
por su posición social económica.

2.

Educación en Cooperativismo.- El desarrollo de los valores
humanos

debe

estimularse

a

través

de

la

educación

en

cooperativismo para conquistar y vencer la apatía, el egoísmo, la
hipocresía, la desconfianza y la inmoralidad, en otras palabras
eliminar las actitudes impropias del ser humano.
3.

Valor Democrático.- Es sólo en las instituciones democráticas
donde puede salvaguardarse los derechos de hombre a la vez que
se asegura el progreso humano.

4.

Responsabilidades del Individuo.- Un sistema democrático es
efectivo solamente cuando sus integrantes reconocen sus propias
responsabilidades de las cuales la más importante son el pensar
inteligente, objetivos e independiente.

3

SEPARATA, Varios Autores. Contabilidad para Organizaciones Especiales, Modulo 07.
Año 2006. Pág. 71
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5.

Libertad Económica.- El hombre debe ser amo, no el esclavo del
sistema económico.

6.

Forma Práctica.- El sistema cooperativo ofrece la forma más real
para poner en práctica estos ideales.

CLASIFICACION DE LAS COOPERATIVAS

De acuerdo al Art. 63 de la ley de cooperativas establece que las
cooperativas, según la actividad que vayan a desarrollar, pertenecerán a
uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, ahorro y crédito
o servicios.
Cooperativas de Producción.- son aquellas en las que sus socios se
dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una empresa
manejada en común.
Cooperativas de Consumo.- son aquellas que tienen por objeto
abastecer a los socios de cualquier clase de artículos o productos de libre
comercio.
Cooperativas de Ahorro y Crédito.- son las que reciben ahorros y
depósitos, hacen descuentos y préstamos a sus socios y verifican pagos y
cobros por cuenta de ellas.
Cooperativas de Servicio.- son las que, sin pertenecer a los grupos
anteriores, se organizan con el fin de llenar diversas necesidades
comunes de los socios o de la colectividad.
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En cada uno de estos cuatro grupos se podrá organizar diferentes clases
de cooperativas, de conformidad con la clasificación y disposiciones del
Reglamento de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del
sector Financiero Popular y Solidario.

LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL
SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO

DEFINICIÓN
Para efectos de esta presente Ley, se entiende por economía popular y
solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes,
individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de
producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de
bienes y servicios, para satisfacer necesidades y genera ingresos,
basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad,
privilegiado al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad,
orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la
apropiación, el lucro y la acumulación de capital.

ÁMBITO
Se rigen por la presente ley, todas personas naturales y jurídicas, y
demás formas de organización que, de acuerdo con la Constitución,
conforman la economía popular y solidaria y el sector Financiero Popular
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y Solidario; y las instituciones públicas encargadas de la rectoría,
regulación, control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento.

OBJETO
La presente Ley tiene por objeto:
a)

Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y
el Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación
con los demás sectores de la economía y con el Estado;

b)

Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se
desarrollan

en

las

comunas,

comunidades,

pueblos

y

nacionalidades, y en sus unidades económicas productivas;
c)

Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y
jurídicas que integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector
Financiero Popular y Solidario;

d)

Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las
personas y organizaciones sujetas a esta Ley; y

e)

Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría,
regulación, control, fomento y acompañamiento.

PRINCIPIOS
Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el ejercicio de
sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, según
corresponda:
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a)

La búsqueda de buen vivir y del bien común;

b)

La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos
sobre los individuales;

c)

El comercio justo y consumo ético y responsable;

d)

La equidad de género;

e)

El respeto a la identidad cultural;

f)

La autogestión;

g)

La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de
cuentas; y,

h)

La distribución equitativa y solidaria de excedentes.

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son organizaciones formadas por
personas naturales p jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto
de realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad
social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia, con
clientes o terceros con sujeción a las regulaciones ya los principios
reconocidos en la presente Ley.

Requisitos para su constitución
Actividades financieras
Certificado de funcionamiento
Solvencia y prudencias financiera
Cupo de créditos
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Órdenes de pago
Inversiones
Agencias y sucursales
Capitalización
Redención de certificados
Administración y calificación de riesgo
Prevención de lavado de activos
Información
Sigilo y reserva
Auditorias
Calificación
Revocatoria de calificación
Intervención
Falta de subsanación
Segmentación

EL COOPERATIVISMO

Antecedentes

“El Cooperativismo como doctrina social y económica se inició en Escocia
en 1844 en la época de la llamada revolución industrial en Europa, que
fue a fines del siglo XVIII y continuó hasta comienzos dl siglo XIX. Esta
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revolución trajo profundas transformaciones sociales, económicas y
técnicas. Año en el cual se fundó la célebre cooperativa de ROCHADALE
en Inglaterra, antes ya se había ensayado varias formas y sistemas de
cooperación sin resultados positivos, pues es la cooperativa de
RODCHADALE considerada la primera en el mundo, la que logra plasmar
una exitosa realidad de las corrientes sociales y económicas de aquella
época.”4

Llegando a la humanidad su ejemplo y los históricos principios
cooperativos que han construido la forma doctrinaria para tosas las
Cooperativas que se han organizado en cualquier lugar del mundo. Con la
creación de la cooperativa de RODCHADALE en Inglaterra el 24 de
Octubre de 1844, dejando instaurados los principios cooperativos que
hasta la actualidad constituyen la base de la creación de las cooperativas
existentes en el mundo. Constituida por 28 tejedores de una fábrica que
iniciaron ofreciendo artículos de primera necesidad personal y familiar, los
inicios fueron muy difíciles pero su fortaleza estaba fundamentada con los
principios de: la solidaridad, la comprensión, el esfuerzo propio, la ayuda
mutua y el trabajo en común.. Pronto aprendieron a administrar sus
actividades comunes, compraban al contado mercadería de calidad, iban
tomando seguridad de si mismos, adquirían hábitos de orden y
4

COORPORACIÓN DE ESTUDIOSY PUBLICACIONES. Ley de Cooperativas. Quito – Ecuador,
2007. Pág. 15
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económicos, su ejemplo fue limitado de inmediato y el éxito del sistema
fundió no solamente en Inglaterra, sino también a otros países europeos y
luego en todo el mundo.

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL ECUADOR

La cooperación en el Ecuador tiene una larga tradición histórica que se
remonta a las épocas precoloniales, cuando constituyó un factor
importante para el desarrollo organizacional y cultural de su población. En
efecto, en el antiguo Quito, hoy República del Ecuador, antes y después
de la dominación de los incas y de la conquista de los españoles, existían
formas de cooperación voluntaria de las colectividades agrarias para
llevar a cabo obras de beneficio comunitario o de beneficio familiar,
denominadas de diferentes maneras: minga, trabajo mancomunado,
cambia manos, etc.

La legislación Cooperativa data de 1937, pero fue en la década del
cincuenta al sesenta que cobró verdadera presencia en el ámbito nacional
cuando se da la creación de mayor parte de las organizaciones
Cooperativas de primer y segundo grado, en esto intervinieron directa o
indirectamente agentes ajenos a los sectores involucrados, es decir,
instituciones públicas, privadas y promotores; entre estos últimos se
puede

señalar

a

religiosos,

voluntarios
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extranjeros

y

algunos

profesionales, a título personal o encargados por alguna organización de
carácter político o social, cabe citar también la acción desarrollada por los
gremios, sindicatos de trabajadores, organizaciones clasistas y personal
de movimiento cooperativo sobre todo norteamericano. La acción de las
instituciones religiosa fue dirigida a crecer y fomentar la organización de
cooperativas de ahorro y crédito. En la Presidencia interina de Clemente
Yerovi se promulgo la Ley de Cooperativas y se dicta el reglamento
respectivo, el crecimiento cooperativo en la década del sesenta fue
vigorosa (449% de entidades y 402% de asociados) actualmente
predominan las Cooperativas de Ahorro y Crédito y las de Servicio, pero
es necesario destacar la organización que han sabido desarrollar por
iniciativa propia las Cooperativas de Ahorro y Crédito, la integración
cooperativa se sustenta en federaciones verticales y centrales.

En el Ecuador, la provincia del Carchi fue la pionera del cooperativismo
por lo tanto se la llama la cuna del cooperativismo, por lo que se
encuentran regidas de los siete principios universales del cooperativismo
como son:

Adhesión libre o matrícula
Control democrático a un voto por cada socio
Neutralidad política, racial y religiosa
Intereses limitado al capital
Venta al contado
-22-

Devolución de Excedentes o Patrimonio
Educación continúa.5

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Son sociedades de derecho privado conformado por personas naturales o
jurídicas sin perseguir fines de lucro, encaminadas a realizar actividades
de beneficio social y colectivo a través de una variedad de servicios,
fortaleciendo el desarrollo social del país.

ORGANIZACIÓN
Para organizar una Cooperativa, en general, deben concurrir dos
elementos indispensables:

1.

La necesidad común y apremiante de un grupo de personas.Tales como: vivienda, crédito artículos de primera necesidad,
transporte, etc., las mismas que de manera aislada no las pueden
resolver.

2.

La predisposición del grupo.- Para resolver esa necesidad común,
mediante el procedimiento de cooperación, que entraña principios
eminentemente democráticos de sincera solidaridad humana, de
esfuerzo propio y ayuda mutua.

5

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Ley General de Cooperativas de Ahorro y
Crédito. Registro Oficial N°- 144. Quito, 2005. Pág. 21
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ADMINISTRACIÓN

Concepto
“La administración consiste en coordinar las actividades de trabajo, de
modo que se realicen de manera eficaz y eficiente, con otras personas y a
través de ellas. La eficiencia se define como “hacer las cosas correctas”
es decir determinar las actividades de trabajo con las que la organización
alcanza sus objetivos”6

Importancia
Su importancia radica en la buena utilización de recursos, mismos que
deben orientarse a

la obtención de resultados que permitan

competitividad, mejoramiento de la administración y obtención de una
demanda elevada.

El éxito de un organismo depende directa e indirectamente de su buena
administración; y, solo a través de esta; de los elementos materiales,
humanos, financieros, etc., con que ese organismo cuenta.

Características
1. Universalidad. El fenómeno administrativo se da donde quiera que
exista un organismo social, porque en él tiene siempre que existir

6

ROBBINS, Stephen P. Administración, Editorial: Pearson Prentice Hall, Octava Edición 2005 Págs. 7 y 8
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coordinación sistemática de medios. La administración se da por lo mismo
en el estado, en el ejército, en la empresa, en las instituciones educativas,
en una sociedad religiosa, etc. Y los elementos esenciales en todas esas
clases de administración serás los mismos, aunque lógicamente existan
variantes accidentales. Se puede decir que la administración es universal
porque esta se puede aplicar en todo tipo de organismos social y en todos
los sistemas políticos existentes.

2. Su especificidad. Aunque la administración va siempre acompañada
de otros fenómenos de índole distinta, el fenómeno administrativo es
específico y distinto a los que acompaña. Se puede ser un magnífico
ingeniero de producción y un pésimo administrador. La administración
tiene características específicas que no nos permiten confundida con
otras ciencias y técnicas, tiene características propias que le proporcionan
su carácter específico. Es decir, no puede confundirse con otras
disciplinas.

3. Su unidad temporal. Aunque se distingan etapas, frases y elementos
de fenómeno administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo
momento de la vida de una empresa se están dando, en mayor o menor
grado, todos o a la mayor parte de los elementos administrativos. Así, al
hacer los planes, no por eso se deja de mandar, de controlar, de
organizar, etc.
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4. Su unidad jerárquica. Todos cuantos tienen carácter de jefes es un
organismo social, participan en distintos grados y modalidades, de la
misma administración. Así, en una empresa forman un solo cuerpo
administrativo, desde el gerente general, hasta el último mayordomo.

5. Valor instrumental. La administración es un medio para alcanzar un
fin, es decir, se utiliza en los organismos sociales para lograr en forma
eficiente los objetivos establecidos.

6. Amplitud de ejercicio. Se aplica en todos los niveles de un organismo
formal, por ejemplo, presidentes, gerentes, supervisores, ama de casa,
etc.

7. Interdisciplinariedad. La administración hace uso de los principios,
procesos, procedimientos y métodos de otras ciencias que están
relacionados con la eficiencia en el trabajo. Está relacionada con
matemáticas, estadísticas, derecho, económico, contabilidad, sociología,
Psicología, filosofía, antropología, etc.

8. Flexibilidad. Los principios y técnicas administrativas se pueden
adoptar a las diferentes necesidades de la empresa o grupo social. de
desviaciones respecto de las normas y contribución a la corrección de
estas.7
7

KOONTZ, Harol y O.DANNEL, Cryl. Elementos de Administración .Sexta Edición. Editorial Mac
Graw Hill. Mexico,2000 Pág. 12-13
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Definición
“Es un proceso de gestión que permite visualizar, de manera integrada el
futuro de la institución, se deriva de su filosofía, de su misión, de su
orientación, de sus objetivos, de sus metas, de sus programas así como
de su estrategia a utilizar para asegurar su logro”8 La Planificación es un
proceso de gerencia que permite tomar decisiones en relación a las
orientaciones futuras de la organización (misión, visión, objetivos,
políticas, estrategias, enfoques, premisas) tomando en cuenta: los
cambios del medio ambiente, las capacidades de la organización y los
valores de los dirigentes.

“La planificación estratégica es una herramienta que permite a las
organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presenta
en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas
realistas de desempeño”. 9

Importancia
“La planificación estratégica en la actualidad es una herramienta útil para
las entidades públicas y privadas que quieren tener una correcta visión
del futuro, su importancia se la explica en las siguientes consideraciones:
8
9

ARANDA ARANDA Alcides,Planificación Estratégica Educativa, Loja-Ecuador, 2000, Pág. 27
ALPANDER, Guvene. Planificación Estratégica aplicada a los recursos humanos. Bogotá 2004 Pág. 38-47.
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Colombia,

Permitir que los líderes de la Institución, liberen la energía detrás de
una misión compartida, y cuenten con la convicción de que pueden
llevar a cabo la visión.
Incrementa la capacidad de la institución para implementar el plan
estratégico de manera completa y oportuna.
Ayuda a fijar los objetivos estratégicos a largo plazo, de los cuales
se deriven los programas y objetivos funcionales y operativos a
menor tiempo.

La naturaleza, alcance y propósito de la planeación estratégica, dirige el
pensamiento para encontrar respuestas a las tres preguntas vitales de la
gerencia para dirigir una empresa en un entorno cambiante con una
orientación.

Hacia el futuro las preguntas ¿Dónde estamos, Qué somos y Qué
hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde debemos ir y hacer?

Objetivos

Los objetivos más importantes de la planificación estratégica son:

Diseñar el futuro que se desea para la entidad e identificar el medio o
la forma para lograrlo.
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Identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la institución.
Identificar y evaluar las oportunidades y amenazas que el entorno
plantea a una organización en el corto, mediano y largo plazo.
Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de
aportar un sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente.10

Características

La planificación estratégica presenta las siguientes características:

1. Está proyectada a largo plazo, por lo menos en términos de sus
efectos y consecuencias.

2. Está orientada

hacia las relaciones entre las empresas y su

ambiente tarea y, en consecuencia, está sujeta a la incertidumbre
de

los

acontecimientos

ambientales.

Para

enfrentar

la

incertidumbre, la planeación estratégica basa sus decisiones en los
juicios y no en los datos.

3. Incluye la empresa como totalidad y abarca todos sus recursos
para obtener el efecto sinérgico de toda la capacidad y
potencialidad de la empresa.

10

www.unamosapuntes.com.mx.Articulo. Ing. Alfredo Laranca Santos.
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Valores Estratégicos
A este respecto existe abundante información ya que los valores
representan convicciones filosóficas de los especialistas en planificación
administrativa entre la que podemos citar en primer lugar a la Ética, la
calidad total, la seguridad, cerro errores como lo más importante, siendo
preciso tomar un breve concepto de estos valores así tenemos:

Ética
Dentro de esta, se encuentran los valores ya preestablecidos o
determinados que regulan el comportamiento axiológico de los seres
humanos y ayudan a colocar a la institución o empresa en un sitial de
éxito.

Seguridad
Este valor se remota hasta la antigüedad cuando en el hombre se
despierta el instinto de conservación.

La seguridad antes que una acción es un sentimiento que debe estar
presente en toda persona, este mismo principio se extiende a la empresa
tomando el nombre de seguridad integral, cuya prevención abarca no solo
la preservación de las personas sino también, los productos y los
establecimientos.
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Innovación
Dentro del mundo competitivo en que vivimos la institución debe estar
dispuesta a experimentar las nuevas ideas, pues tanto el liderazgo como
el éxito se logran a través de la innovación. En la actualidad romper el
esquema de viejos paradigmas es muy importante para de esta forma
alcanzar el progreso y el desarrollo.

Imagen dela Institución o Empresa
La imagen de la entidad es tan importante como la dignidad de la persona
y conservarla debe ser siempre su objetivo principal.
A este respecto las relaciones públicas e industriales han demostrado su
necesidad.

Calidad Total
La calidad total resulta ser un valor de vital importancia tanto por su
condición como gran controlador que evita los desperdicios de insumos
como por la responsabilidad de presentar un buen producto al servicio de
la comunidad.

Cero Errores
Una de las causas que traen abajo a las empresas es la frecuente
incidencia de cometer errores tanto por desconocimiento como por la falta
de profesionalismo, este valor puede ser alcanzado en tanto y cuanto el
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personal laboral se encuentra debidamente capacitado para la función
que desempeña.

Etapas de la Planeación Estratégica

1. Determinación de los objetivos empresariales (¿Cuál es el
cambio?)
2. Análisis ambiental externo (¿Qué hay en el ambiente?)
3. Análisis organizacional interno (¿Qué tenemos en la empresa?)
4. Formulación de alternativas y elección de la estrategia empresarial
(¿Qué hacer?).
5. Elaboración de la planeación estratégica.
6. Implementación de la planeación estratégica mediante planes
tácticos y operacionales.

Principios de la Planificación

DEMOCRACIA.- La planificación es democrática en la medida que
fomenta la colaboración de todos los integrantes de la comunidad
educativa en la formulación, ejecución, y evaluación del plan.
INTEGRAL.-La planificación es integral u holística en cuanto que cubre
la totalidad de las funciones de docencia, investigación, extensión y
gestión, sumando los esfuerzos para lograr un todo armónico.
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FLEXIBLE.-La planificación no es perfecta, requiere incorporar en el
proceso de formulación y ejecución ciertas alternativas estratégicas de
cambio no previstas inicialmente, como son las generadas por
adelantado: científico, tecnológico, administrativo, políticos, directrices
generales, entre otras.
OPERATIVA.-Procura la cristalización de acciones concretas y
específicas en los planes, programas y proyectos que se plantean para
el desarrollo institucional. Es decir la planificación debe tener un grado
de factibilidad y viabilidad en el hecho real concreto.
CRÍTICA Y AUTO CRÍTICA.-La planificación fomenta la crítica y
autocrítica profunda y cuestionadora de la realidad y el statu que de la
organización con miras a que se constituya en base de los
planteamientos estratégicos.
SISTEMÁTICA.-Este elemento se asocia al principio de integralidad
dado que es fundamental considerar a la organización como un todo,
que analice sus componentes: entrada, proceso, y productos así como
sus interacciones y la retroalimentación, con el fin de lograr mayor
calidad en su función y servicio.
PROSPECTIVA.-Determina en forma creativa y dinámica el futuro
deseado de la institución, susceptible no solo de ser diseñado sino
también construido.
EVALUATIVA.-La

planificación

incorpora

evaluación.
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en

su

proceso a

la

LIDER.- Esta liderado, orientado y dirigido, por un grupo humano
técnicamente preparado para llevar a cabo la planificación.

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
a)

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Disponer de información confiable para construir el plan estratégico, a
partir del cual deberán elaborarse los planes operativos para cada uno de
los responsables y distintas áreas de trabajo de la organización. Ayudar a
identificar y analizar las tendencias de mayor impacto en el entorno de la
organización.Crear

un

espacio

para

establecer

los

aspectos

institucionales con mecanismos participativos y fomentar la creatividad
de los miembros de la organización. Establecer una cultura de la
sistematización y evaluación, reunir información, ordenar y analizarla para
obtener mejores resultados.

“Cuando una organización se propone realizar un plan estratégico es
necesario

realizar

esta

lectura

e

interpretación

de

la

realidad,

seleccionando los aspectos más importantes a considerar para el
crecimiento y consolidación de la organización, no se trata de conocer la
realidad en toda su profundidad sino solo aquellos elementos que nos
interesan particularmente en función de los objetivos de la organización”11

11

PAREDES A. Manuel de Planificación. Segunda Edición. Editorial MC Graw-Hill. Bogotá-Colombia, 2004.
Pág. 27
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En síntesis podemos decir que la finalidad del diagnóstico es:

Disponer de información confiable: para constituir la planificación
estratégica, a partir del cual deberán elaborarse los planes operativos
para cada uno de los responsables y/o distintas áreas de trabajo de
la organización. Ayudar a identificar y analizar las tendencias de
mayor impacto en el entorno de la organización.
Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales: con
mecanismos participativos, y fomentar la creatividad de los miembros
de la organización.
Establecer una cultura de la sistematización y evaluación: reunir
información, ordenada y analizada para obtener mejores resultados.

FODA

(FORTALEZAS,

OPORTUNIDADES,

DEBILIDADES,

AMENAZAS)

Son las siglas utilizadas para referirse a una herramienta analítica que nos
permite trabajar con toda la información que se tiene sobre un negocio,
útil para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas.

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción
entre las características particulares de un negocio y el enfoque en que
este compite.
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FORTALEZAS
“Las fortalezas se refieren a las características intrínsecas de los
instrumentos, procesos y productos que apoyan a la institución para
aprovechar las oportunidades o que la protegen de amenazas
provenientes del contexto.”12 Para una institución tener una fortaleza, es
sentirse fuerte, haber conseguido una buena posición, haber alcanzado
un grado de solidez, poseer energía, firmeza, constancia en determinado
campo, área o aspecto del que hacer institucionalmente.

DEBILIDADES
Son manifestaciones que denotan un problema, desventajas, dificultades,
entropía o insatisfacciones de necesidades. “Un problema se expresa
cuando existe una diferencia entre el “debe ser”, entre lo deseado y la
situación

no

deseada

que

impide

la

satisfacción

de

nuestras

necesidades”.13

Ninguna institución puede decir que está exenta de tener problemas,
todas lo tienen y no siempre saben con claridad resolverlos. Si el
problema subsiste en porque no se ha implementado estrategias para
solucionarlo. Es fundamental identificar, resolver y analizar el problema
claramente, para estar seguros de la dificultad y no tomar decisiones
sobre síntomas equivocados.
12

13

ARANDA. Aranda, Alcides. Planificación Estratégica. Segunda Edición. EditorialAbya-Yala.
Quito-Ecuador,2007 Pág. 84.

VANORMELINGEN, Koen y MARTINEZ, Fernando. Gerencia de calidad total de los servicios. Edición 2000
Pág. 86
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OPORTUNIDADES
“Las oportunidades son cualquier elemento o circunstancia del ambiente
externo que, a pesar de no estar bajo el control directo de la institución,
puede constituirse en una contribución para alguna de sus actividades
importantes.

Las

oportunidades

deben

ser

conocidas

para

ser

aprovechadas estratégicamente.”14

AMENAZAS

Es cualquier elemento relevante del ámbito externo que puede
constituirse en una desventaja – riesgo – peligro, para el desempeño de
algunas de las actividades más importantes de una institución o
programa.

“En este sentido cualquier elemento fuerza, actor, evento o hecho del
ambiente externo relevante que pueda limitar parcial o totalmente el
desempeño general de alguna actividad importante de una institución
debe ser evitadas o para reducir su impacto”. 15

El Análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos
los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales

14

ARANDA. Aranda, Alcides. Planificación Estratégica. Segunda Edición. EditorialAbya-Yala.
Quito-Ecuador,2007 Pág. 94.
15
RAMÍREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica de Educación
Superior. Pág. 14
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como: producto, mercado, líneas de producto, corporación, empresa,
división, unidad estratégica de negocio, etc. Muchas de las conclusiones
obtenidas como resultado del análisis FODA podrán ser de gran utilidad
en el análisis de mercado y en las estrategias de mercado que diseñen y
califiquen para ser incorporadas en el plan de negocio. Lo anterior
significa que el FODA consta de dos partes una Interna y otra Externa.

La parte Interna tiene que ver con las fortalezas y debilidades de su
negocio, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control. La
parte Externa mira las oportunidades que ofrecen el mercado y las
amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado.
Aquí tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar
esas oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas,
circunstancias sobre las cuales se tiene poco o ningún control directo”.16
Como FODA se podrá detectar:

1. Fortalezas de la Cooperativa: Son las capacidades especificas con
que cuenta la cooperativa y por los que tiene una posición privilegiada
frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y
habilidades

que

se

posee,

actividades

que

se

positivamente.

16

UNL. Carrera de Administración de Empresa. Gestión Tecnológica Empresarial
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desarrollan

2. Oportunidades en el Entorno: Son aquellos factores que resultan
positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el
entorno en el que actúa la cooperativa, y que permite obtener ventajas
competitivas.

3. Debilidades de la Cooperativa: Son aquellos factores que provocan
una posición favorable frente a la competencia. Recursos de los que
se carece, habilidades que no poseen, actividades que no se
desarrollan positivamente.

4. Amenazas en el entorno: Son aquellas situaciones que provienen
del entorno; es decir, variable que ponen a prueba la supervivencia y
permanencia de la cooperativa u organización las que, reconocidas a
tiempo, pueden esquivarse a ser convertidas en oportunidades.

MATRIZ FODA

Al tener ya determinadas cuales son las FODA en un primer plano, nos
permite determinar los principales elementos de fortalezas, oportunidades,
amenazas y debilidades, lo que implica ahora es hacer un ejercicio de
mayor concentración en donde se determine, teniendo como referencias a
la misión y visión de la empresa, como afecta a cada uno de los
elementos FODA.

La matriz FOFDA nos indica cuatro estrategias

alternativas conceptualmente distintas:
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1. Fortalezas-Oportunidades (FO)

Aquí se utilizan los aspectos positivos que tiene la empresa, los recursos
disponibles como: humanos, materiales, económicos, y mercadológicos,
etc., para aprovechar las oportunidades que tiene en el mercado.

2. Fortalezas-Amenazas (FA)

En esta combinación se considera las ventajas y fortalezas que tiene la
empresa para aprovechar de la mejor manera, y de esta forma enfrentar
los peligros o situaciones negativas que se pueden presentar en el
ambiente externo.

3. Debilidades-Oportunidades (DO)

Aquí se rectifica las falencias, errores y actitudes negativas que tiene la
empresa, aprovechando las ventajas u opiniones que le brinda el
mercado.

4. Debilidades-Amenazas (DA)

En esta combinación se toma en cuenta los aspectos negativos, tanto en
el ambiente interno como externo, para las soluciones más viables, de
acuerdo a las posibilidades y necesidades de la empresa.
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS

Es una herramienta analítica y evalúa las fortalezas y debilidades
importantes dentro de la Cooperativa.

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores
Internos.

Para evaluar los Factores Internos dentro de la red tendremos que tener
en cuenta los siguientes pasos a seguir:

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

Sin importancia

0.01

Muy importante

1.00

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la
gestión de una organización. La suma de las ponderaciones debe totalizar
en 1.
c. Asignar una calificación de 1 a4 a cada factor
Debilidad mayor

1

Debilidad menor

2
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Fortaleza menor

3

Fortaleza mayor

4

d. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para
establecer un resultado ponderado para cada variable.
e. Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de
establecer el resultado total ponderando para una organización que
varía entre 1 y 5.
f. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el
resultado obtenido es de 2.5, se dice que la organización esta
equilibrada; si el resultado es menor a 2.5, la organización tiene
problemas internos; y, si el resultado es superior a 2.5

la

organización no tiene problemas internos.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS

La evaluación de los Factores Externos permite identificar oportunidades y
amenazas que afronta la organización.

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores
Externos.
Para evaluar los Factores Externos que nos permitan identificar

las

oportunidades y amenazas dentro de la cooperativa tendremos que tener
en cuenta los siguientes pasos a seguir:
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a. Identificar las oportunidades y amenazas claves de la organización.
b. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre:
Sin importancia

0.01

Muy importante

1.00

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la
gestión de una organización.

La suma de las ponderaciones debe

totalizar en 1.
c. Asignar una calificación de 1 a4 a cada factor.
Amenazas mayor

1

Amenazas menor

2

Oportunidad menor

3

Oportunidad mayor

4

d. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para
establecer un resultado ponderado para cada variable.
e. Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de
establecer el resultado total ponderando para una organización que
varía entre 1 y 5.
f. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el
resultado obtenido es de 2.5, se dice que la organización esta
equilibrada; si el resultado es menor a 2.5, la organización tiene
problemas internos; y, si el resultado es superior a 2.5 la organización
no tiene problemas externos.
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES (INTERNOS-EXTERNOS)
FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

RESULTADOS

TOTAL

VALORES CORPORATIVOS

“Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la
gestión de la entidad. Constituyen la filosofía institucional y el soporte de
la cultura organizacional. Toda institución implícita o explícitamente tiene
un conjunto de valores corporativos, por lo tanto estos deben ser
analizados, ajustados o redefinidos y luego divulgados. ”17

PRINCIPIOS CORPORATIVOS

“Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas
que regulan la vida de la organización. Ellos definen aspectos que son
importantes para la empresa y que deben ser compartidos por todos. Por
tanto constituyen las normas de vida corporativa y el soporte de la cultura

17

MINTZBERG, Henry; BRIAN Q., James; VOYER, John.El Proceso Estratégico. Concepto, Contextos y Casos.
Primera Edición (Edición breve). Editorial Prentice Hall. México, 1997. Pág. 92
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organizacional. Los principios y valores no hacen parte de la visión, ni de
la misión, estos son su marco de referencia. Estos definen la cultura de la
organización, entendida esta cultura como el conjunto de valores que
inspiran la vida de la institución. Formular los principios y valores de la
institución, es darle a esta la carta de navegación ética por la cual se
regirá la ejecución de sus actividades.”18

EJES DE DESARROLLO

Son líneas con condiciones agroeconómicas, población, recursos
naturales, núcleos urbanos estructurales, etc., sobre la que se puede
aplicar acciones de políticas económicas capaces de generar por sí
misma un desarrollo en la propia línea del eje como servir de dirección
para la propagación.

FACTORES CLAVES DEL ENTORNO

Simplificando algún concepto diremos que en la organización juegan
factores internos y externos clave en el plan. Los denominados actores
internos a las personas, grupos, áreas o departamentos internos
relacionados
organización.

18

directa

y

permanentemente

con

la

gestión

de

la

Les llamaremos actores en función del protagonismo y

GESTIOPOLIS. (en línea). PRINCIPIOS CORPORATIVOS. Disponibles en: http:77www. Gestiopolis.
Com7administración-estratégica y de la calidad. thm.
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participación que reconocen y demandan las organizaciones de sus
miembros.

b)

FORMULACIÓN DE LA MISIÓN

MISIÓN

Es una afirmación que describe el concepto de la organización, la
naturaleza de la entidad, la razón para que exista el ente, la gente a la
que sirve y los principios y valores bajo lo que pretende funcionar.
“La Misión es la concepción implícita del porqué de la organización, su
razón de ser, presenta las cualidades y características que explican la
existencia de la institución ante los ojos de la sociedad, en esencia
constituye su finalidad expresada en sentido filosófico y paradigmático.” 19

La Misión empresarial es como una “declaratoria duradera de los
principios y propósitos que distinguen a una empresa de otras similares.
Es un compendio de la razón de ser de una empresa.” 20Es esencial para
determinar objetivos y formular estrategias. Una buena misión empresarial
debe reflejar las expectativas de los clientes. Es el cliente quien decide lo
que es una empresa. La Misión debe ser básicamente ampliada en su
19

20

ARANDA. Aranda, Alcides. Planificación Estratégica. Segunda Edición. EditorialAbya-Yala.
Quito-Ecuador,2007 Pág.128.
KRIEGEL, Roberth y PATLER, Louis. Si no está Roto Rómpalo, ideas no convencionales para un mundo de
negocios cambiante. Edición 2000. Pág. 11-13
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alcance para que permita el estudio y la gerencia de una gama de
objetivos y estrategias el estudio de la generación de una gama de
objetivos y estrategias factibles sin frenar la creatividad de la gente.

“La Misión es la concepción implícita del porqué de la institución, su razón
de ser, representa las cualidades y características que explica la
existencia de la institución ante los ojos de la sociedad, en esencia
constituye su finalidad expresada en sentido filosófico y paradigmático.” 21

La Misión Describe

0. El concepto de la organización.
1. La naturaleza de la organización.
2. La razón para que exista la organización.
3. La gente a la que le sirve.
4. Los principios y valores bajo los que pretende funcionar.

Formulación de la misión: “La misión es el propósito noble, es ese algo
que la organización hace y que la sociedad necesita, es la razón de que la
institución exista; la misión involucra una filosofía de la organización, un
conjunto de principios y valores que guía la gestión institucional.

21

ARANDA. Planificación Local Participativa: Proceso Metodológico. Pág. 31
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Se presentan tres alternativas:
La misión debe mantenerse
La misión debe ser ajustada
La misión debe ser cambiada

Objetivos de la Misión: Los objetivos se refieren a los resultados que se
desea o necesita lograr dentro de un periodo de tiempo específico. Es un
valor anhelado por un individuo o un grupo dentro de la organización. A
pesar de que el objetivo debe lograrse en el futuro, se debe determinar un
lapso específico para su realización.

Clasificación de los Objetivos



Objetivo de Trayectoria.- Son de importancia para fijar políticas
orientadas hacia donde se dirigen y para planear estrategias globales.



Objetivos Normativos.- El grado cuantitativo o cualitativo que debe
satisfacer un objetivo que deseamos lograr.



Objetivos de Tareas.- Expresan en tiempo, cantidad o cualidad lo
que se quiere alcanzar.



Objetivos Generales.- Reflejan los propósitos o metas a escala
global y a largo plazo, en función de su misión, pero también en
función de la situación del entorno futuro.”22

22

KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia, Edición 2000. Págs. 28-33
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c)

FORMULACIÓN DE LA VISIÓN

VISIÓN

La 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.

La visión es la más profunda expresión de lo que se quiere alcanzar, la
declaración de un futuro deseado, un ideal que comprende un sentido de
posibilidades, es decir, la visión es el futuro, es la declaración amplia y
suficiente de donde quiere que su empresa este dentro de cinco años o
diez años.

“La visión representa el ideal que la institución desea alcanzar para servir
a sus destinatarios finales a través de la práctica social que oferta.
Constituye una aspiración factible, un sueño realizable, difícil pero no
imposible.” 23

Es el conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de
lo que una empresa es y quiere ser en el futuro.

23

ARANDA. Aranda, Alcides. Planificación Estratégica. Segunda Edición. EditorialAbya-Yala.
Quito-Ecuador,2007 Pág. 120.
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Elementos de la Visión

1. Panorama del Futuro, el entorno regulatorio, económico y
competitivo en el cual se anticipa que la organización deberá
competir.
2. Marco Competitivo, las organizaciones y lugares en que la entidad
competirá.
3. Objetivos Fundamentales, definición del rol que la organización
adoptara; una descripción de lo que espera lograr; referencias para
evaluar el grado de éxito futuro.
4. Fuentes de ventajas Competitivas, las habilidades que la
organización desarrolla como apoyo fundamental para lograr su
visión, una descripción de cómo la empresa lograra el éxito.

Declaratoria de la Visión

Una declaratoria efectiva de visión debe ser:

Clara y alejada de la ambigüedad
Que describa el futuro
Que sea fácil de recordar y con la que uno pueda comprometerse
Que incluya aspiraciones que sean realistas
Que esté alineada con los valores y cultura de la organización
Que esté orientada a las necesidades del usuario.
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Aspectos a considerar para la Visión:

Tener dimensión de tiempo
Ser integradora
Amplia y detallada
Positiva y alentadora
Realista
Proyectar sueños y esperanzas
Incorporar valores e intereses comunes
Ser difundida interna y externamente

Una visión sirve para:

Guiar e inspirar acciones encaminadas al logro de paradigmas.
Ayudar a ver claramente el rumbo de las cosas y los hechos
Contribuir a distinguir entre lo útil y lo inútil
Facilitar la consulta y la toma de decisiones acertadas
Propender a la unidad de pensamientos institucionales
Liderar y dar dirección a la energía creativa.

Para que sea realmente efectiva, una declaratoria de visión debe ser
asimilada dentro de la cultura de la organización. Es la responsabilidad
de líder comunicar la visión regularmente, crear situaciones que ilustren la
visión, actuar como un modelo de rol dándole cuerpo a la misión, crear
objetivos a corto plazo que estén orientados hacia la visión y sean
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coherentes con la misión, y animar a los otros a imbricar su visión
personal con la de la organización.”24

d)

ÁRBOL DE PROBLEMAS

“La herramienta del Árbol de Problemas tienen como propósito principal el
análisis de la realidad y constituye un procedimiento flexible que
incorpora la percepción de todos los agentes involucrados en el problema,
permitiendo generar consenso de opiniones. Esta herramienta puede ser
tan eficiente como los integrantes que conforman el equipo. El árbol de
problemas es una herramienta que ayuda a facilitar la comprensión del
equipo acerca de su realidad, el problema principal, sus causas y efectos,
sus relaciones y los medios de que se disponen para cambiar la realidad.
Se recomienda utilizar esta herramienta para el análisis de la realidad en
los Planes Estratégicos, así como para la formulación del problema
principal de los proyectos”25El procedimiento para armar el árbol de
problemas es:

El problema central se ubica en el medio.
Las causas se desprenden del tronco hacia abajo, es decir,
corresponden a las raíces del árbol. Este responde a la pregunta ¿Por
qué está sucediendo este problema?

24

PEÑALOZA Armijos, Eduardo. Planificación Estratégica. Documentos de Apoyo. Maestría en Administración
de Empresa. Universidad Nacional de Loja. Loja-Ecuador, 2007. Pág. 14-19
25
EYZAGUIRRE Rojas, Norma. Metodología Integrada para la Planificación Estratégica. Lima-Perú

Edición 2006. Pág. 38
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Los efectos se ubican hacia arriba, respetando a las ramas del árbol.
Respondiendo a la pregunta ¿Qué resultados o consecuencia
produce el problema?

ÁRBOL DE PROBLEMAS

EJE DE DESARROLLO 1.

EFECTOS
Efecto
1

Efecto
2

Efecto
3

PROBLEMA
CENTRAL

CAUSA

Causa
1

Causa
2

Causa
3

FUENTE: www.comfama.com/GerenciaSocial/Contenidos/cursos/Cepal/Descargar/CEPALArbol de Problemas.pdf
ELABORACIÓN: La Autora
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La secuencia metodológica recomienda realizar los siguientes pasos:
1. Identificar el problema.
2. Examinar los efectos del problema.
3. Identificar las posibles causas del problema.
4. Definir los objetivos para la solución.
5. Identificar estratégicas para el logro de objetivos.

Algunas recomendaciones para una aplicación adecuada de esta
metodología son:
Centrar el análisis en un problema (problema principal).
Concebir un problema como un componente de la realidad que se
requiere modificar para avanzar en la dirección de desarrollo
propuesto.
Comprender que un problema es una situación difícil que tiene
solución, no es la ausencia de una solución, es un estado existente
negativo.
Redactar cada problema percibido, como una condición negativa y no
ambigua.
Identificar únicamente los problemas existentes, no problemas
posibles o potenciales.

ÁRBOL DE OBJETIVOS
“El árbol de objetivos es la versión del árbol de problemas. Permite
detectar áreas de intervención que plantea el proyecto. Para elaborarlo se
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parte del Árbol de Problemas y el diagnostico. Es necesario revisar cada
problema (negativo) y convertirlo en un objetivo (positivo) realista y
deseable. Así, las causas se convierten en medios y efectos en
fines.”26Los pasos a seguir son:

1. Traducir el Problema Central del Árbol de Problemas en el Objetivo
Central del Proyecto. La conversión de problema en objeto debe
tomar en cuenta su viabilidad. Se plantea e términos cualitativos para
generar una estructura equivalente (cualitativa). Ello no implica
desconsiderar que el grado de modificación de la realidad es
cuantitativa.

2. Cambiar todas las condiciones negativas (causa y efecto) del Árbol de
Problemas en estado positivo (medios y fines). Esta actividad supone
analizar cada uno de los bloques y preguntarse: ¿A través de los
medios es posible alcanzar este fin?, la respuesta debe ser el
antónimo de las causas identificadas. El resultado debe presentar la
misma estructura que el Árbol de Problemas. Cambia el contenido de
los bloques pero no su cantidad ni la forma en que se relacionan. Si
en este proceso surgen dudas sobre las relaciones existentes,
primero se debe revisar el árbol de problemas para luego proseguir
con el de objetivos.

26

MARTINEZ, Rodrigo; FERNANDEZ, Andrés. Árbol de Problemas y Áreas de Intervención. CAPAL.

Monterrey- México. Edición 2010. Pág. 13
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3. Identificar los parámetros, que son aquellas del problema que no son
modificaciones por el proyecto, ya sea porque son condiciones
naturales o porque se encuentran fuera del ámbito de acción del
proyecto.

Estos parámetros se señalan en el Árbol de Objetivos sin modificar el
texto del problema. Al ubicar un parámetro, es posible sacar de
ambos arboles todas las causas ya que aun cuando alguna sea
modificable, no se producirá ningún efecto sobre el problema central.

4. Convertir los efectos del Árbol de Problemas en fines. Al igual que en
las causas, por cada efecto se debe considerar solo un fin.

5. Examinar la estructura siguiendo la lógica medio-fin y realizar las
modificaciones que sean necesarios en ambos árboles.
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO
EJES DE DESARROLLO 1.
FINES

Fin
1

Fin
2

Fin
3

OBJETIVO
PRINCIPAL

MEDIOS

Medio
1

Medio
2

Medio
3

FUENTE:
www.comfama.com/GerenciaSocial/Contenidos/cursos/Cepal/Descargar/CEPAL-Arbol
de Problemas.pdf
ELABORACIÓN: La Autora
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
“Los objetivos estratégicos representan un compromiso administrativo
para lograr efectos y resultados específicos. Son un llamado a la acción y
a los resultados. Para que los objetivos funcionen como criterios del
desempeño y del progreso institucional, se deben expresar en términos
cuantificables o mensuales y deben incluir un límite de tiempo para su
logro”.27

ESTRATEGIAS
La palabra estrategia proviene del griego “stratega” que significa arte o
ciencia de ser general. Las estrategias son el conjunto de políticas y
planes de acción que, partiendo de lo que la organización es hoy, muestra
lo que se propone ser un mañana concreto. La estrategia es el patrón o
plan que integra las principales metas y políticas de una organización y a
la vez establece la secuencia coherente de las acciones a realizar.
Establecen como se van a lograr los objetivos estratégicos. Las
estrategias pueden ser intentadas (planeadas) o las emergentes (no
planeadas). El objetivo básico de la investigación de la estrategia consiste
en lograr una ventaja competitiva.

e)

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

El Plan Estratégico resume como alcanzo la organización actual,
establecer los objetivos y metas que revelan donde se quiere llegar y
27

TONPSON, Arthur; STRICKLAND, A.J.Administración Estratégica. Conceptos y Casos. Onceava

Edición. Editorial. Editorial McGraw Hill. México, 2001. Pág. 15
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desarrollar una serie de estrategias que explica cómo piensa alcanzar
estos objetivos y metas. El Plan Estratégico maneja una visión de largo
plazo, este se lleva adelante mediante una serie de planes de acción de
corto plazo, también descrito como un plan operativo, plan anual o plan
táctico. Un plan de acción o plan operativo bien desarrollado vincula el
plan estratégico con la operativa de la organización. La matriz de
programación describe que es lo que debe ocurrir, quien lo debe hacer y
cuando debe completarse. Traduce las acciones estratégicas en un plan
de implementación anual. La matriz de programación vincula los objetivos
estratégicos

y las

metas con

su

operativa

diaria,

describiendo

operaciones, procesos y procedimientos necesarios estableciendo
quienes serán los responsables de ejecutarlos y cuando deberán
implementarse.

FORMATO DE LA MATRIZ DE PROGRAMACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 1.1

ESTRATEGIAS RESPONSABLES
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ACTIVIDADES

INDICADORES

ACTIVIDAD
“Representa el conjunto de acciones concretas destinadas a viabilizar los
proyectos, constituyen con la meta los principales elementos para
llevarlos a cabo.

RESPONSABLES
Una vez terminada la lista de actividades, es necesario nombrar a los
responsables de llevar a cabo cada una. Cuando el plan estratégico es
grupal, se puede dividir las tareas asegurándose de que realmente se
cumplan.

INDICADORES
Los indicadores son la base para el monitoreo y evaluación estratégica,
es decir es el estándar de cumplimiento que se debe alcanzar y que dice
cuánto, para quién y cuándo se debe haber ofrecido o alcanzado algo.

Los indicadores deben ser:
Válidos
Confiables
Pertinentes
Sensibles
Específicos
Oportunos
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Eficaces”28

f)

PLAN OPERATIVO ANUAL

Instrumento de monitoreo y evaluación; el POA es un instrumento fácil y
muy práctico de gestión, coordinación y dirección: cada uno sabe
exactamente QUIÉN debe hacer QUÉ, CUÁNDO y con QUÉ.

“Mientras que los planes estratégicos mantienen a la organización
orientada hacia metas a largo plazo, son muy generales para utilizarlos
como planes en el futuro inmediato. Por lo tanto, al final de cada año, las
organizaciones crean un estado detallado para el próximo año; un plan
anual operativo”.29

La organización hace un Plan Operativo Anual porque el Plan Estratégico
es muy general para ser una buena guía en las metas a largo plazo. Sin
embargo antes de crearlo los gerentes deben manejar información
preliminar.

Elaboración de un Plan Operativo Anual
La elaboración de un Plan Operativo Anual consiste básicamente en la
programación del que hacer de la institución, basado en los seis pasos
siguientes:
28

BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y Operativa. Edición
AbyaYala. 2009. Pág. 258.
29

TERRY, Dikey. Como Elaborar un Presupuesto. Quito-Ecuador. 2000. Pág. 10
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1. La determinación de los objetivos operacionales

La determinación de los objetivos operacionales es el primer paso en la
programación de los proyectos, tiene dos funciones básicas:

Generará la imagen que se utiliza para contrastar con los
resultados al concluir la intervención, posibilitando así evaluar el
avance hacia la imagen objetivo.
Es el marco cualitativo para la precisión de las metas y la
construcción de los indicadores de impacto y para la concepción
del sistema de monitoreo de las acciones y del sistema de
evaluación.

2. La formulación de las metas y la elección de los indicadores
correspondientes

La formulación de indicadores debe hacerse en función de cada objetivo
operacional. Debe diferenciarse los indicadores operativos de los
indicadores de impacto. Los primeros se refieren a los cambios logrados
en la institución, los segundos a aquellos previstos para la población
objetivo; en este caso de lo que se trata es de determinar cuáles son los
indicadores de impacto que evidenciaran el logro de cada objetivo
operacional. Para formular las metas hay que tener un conocimiento del
estado y de las tendencias de los indicadores de impacto, pues las metas

-62-

se determinan tomando en cuenta como las acciones de la organización
modifican dichos indicadores. Si no se ha hecho el levantamiento de esos
indicadores en el espacio de intervención, será imposible formular metas
con algún sentido de relevancia y realismo.

Las metas no especifican

claramente que se bebe hacer solo expresan los resultados esperados.

3. La precisión de las actividades

Consiste en precisar qué actividad deben realizarse para lograr cada
objetivo operacional. Obliga a preguntarse cómo puede alcanzarse la
meta determinada. La respuesta obvia es: desarrollando un conjunto de
actividades por cada objetivo operacional (para cada meta debe
considerarse un conjunto variable de actividades). Las actividades, a su
vez, deberán considerarse en relación directa con los recursos
disponibles, en particular con respecto a los recursos humanos. Algunas
actividades deben realizarse en periodos fijos; otras, cuando sea
conveniente.

4. La programación y la Presupuestación

Con el cuadro de actividades se procede a la programación propiamente
dicha, la que consiste en ubicar cada actividad en relación a la fecha de
su realización y de su ejecutor responsable.
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5. La determinación del sistema de monitoreo

Monitorear es orientar (y reorientar) permanentemente el accionar de una
entidad, o de parte de ella, hacia el logro de sus objetivos. Implica la
organización del trabajo, el seguimiento del mismo y la guía permanente
sobre él, principalmente de parte de quienes tiene la responsabilidad de
dirección de grupos de trabajo. La organización del trabajo en una entidad
de desarrollo comprende el establecimiento de canales permanente de
comunicación a fin de que cada trabajador sepa exactamente lo que se
debe hacer y los responsables estén enterados constantemente de lo que
ocurre en su área de trabajo. Así mismo, supone realizar los esfuerzos
necesarios para mantener el compromiso de los miembros de la entidad
en el mejor nivel posible a través de una adecuada motivación del
personal y, principalmente, de un permanente trabajo de apoyo y soporte
a las labores que realizan los miembros del equipo. Los siguientes
instrumentos contribuyen de forma eficiente en el monitoreo del trabajo:

Los planes y programas.
Los convenios o contratos.
Los archivos técnicos.
Las formas y formatos.
Las pautas y normas metodológicas.
La documentación técnica pertinente.
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g)

LÍNEAS DE ACCIÓN

Son lineamientos generales de acción que establecen una dirección. A
partir de una línea de acción se derivan la formulación de una meta.
Indican el “como” lograr un objetivo, es la forma de realizar y ejecutar el
programa. Es común que para el logro de un determinado objetivo se
deban llevar a cabo más de una línea de acción, sobre todo si se tienen
identificadas las diferentes causas del problema, estas deben dirigirse a
solucionarlas desde diferentes ángulos.

PROGRAMAS
“Es un instrumento a través del cual se cumplen propósitos genéricos
expresados en una función, por medio del establecimiento de objetivos y
metas para cumplir, con los cuales se asignan los recursos humanos,
materiales y financieros que son administrados por un dependencia o una
unidad ejecutora. Los programas son un conjunto de metas, políticas,
procedimientos, reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos
a emplearse y otros elementos necesarios para llevar a cabo un
determinado

curso

de

acción.

Consiste

en

formular

detalles

o

especificaciones dentro de un plan para complementar la parte operativa
y cronológica del trabajo.

Sub-Programas: “Es la desagregación de un programa complejo por el
propósito de mostrar la naturaleza diversa de las metas y costos que se
expresen en un determinado programa”30
30

ARANDA Alcides, Planeación Estratégica Educativa, Loja - Ecuador, 2001. Pág. 156
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PROYECTOS
Son el conjunto de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por
un equipo humano definido, para alcanzar un objetivo específico, resolver
un problema identificado en un tiempo determinado y con un
financiamiento específico.

POLÍTICAS
Las políticas son una especie de normas que condicionan la forma como
tiene que lograrse los objetivos y desarrollarse las metas. “Las políticas
constituyen el elemento que da direccionamiento y orientación al plan y su
formulación será a partir de la misión y los objetivos institucionales. La
mayor responsabilidad y compromiso en su estructuración recae en los
máximos directivos. Por ello es que las políticas son el conjunto de
directrices que definen el énfasis con que deberán ejecutarse las acciones
para asegurar la consecución de los objetivos del plan propuesto.”31

METAS
Constituyen la expresión numérica de los objetivos, requieren de unidad
de medida y cantidad. Estas metas son la determinación exacta del
resultado que se espera alcanzar en un periodo determinado. El vínculo
entre objetivos y metas es tan estrecho que sin la primera no existe la
segunda.

31

CONESUP. Perfil del Plan Nacional de desarrollo de Universidad y Escuelas Politécnicas.
PLANUE. Quito – Ecuador, 2003 Pág. 15.
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PRESUPUESTO
Es aquel en el que se presentan los propósitos y objetivos para los que se
solicitan fondos, los costos de los programas propuestos, para alcanzar
los objetivos y datos cuantitativos, que permiten medir las relaciones y el
trabajo conforme a cada programa. El presupuesto es un plan numérico
para distribuir recursos a actividades específicas.”32

Características de los presupuestos
Es un documento formal, ordenado sistemáticamente
Es un plan expresado en términos cuantitativos
Es general, porque se establece para toda la empresa
Es específico, porque puede referirse a cada una de las áreas
en que está dividida la organización
Es diseñado para un periodo determinado
El presupuesto es un plan numérico para distribuir recursos a actividades
específicas.

32

ROBBINS, Stephen P. Administración, Editorial: Pearson Prentice Hall, Octava Edición 2005 Pág.212
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MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología utilizada en el presente trabajo investigativo está basado
en métodos, técnicas y procedimientos, que constituyeron la base
fundamental que se encuentran establecidos en las políticas de
graduación de la Universidad Nacional de Loja, entre los cuales tenemos
los siguientes:

MATERIALES
Los materiales que utilizamos en la elaboración del presente trabajo
fueron:

 Material de oficina
 Información de la Cooperativa
 Internet
 Material y accesorios informáticos
 Material bibliográfico
 Material e información de la institución financiera

METODOS
Método Científico

Este método científico constituyó la base en la realización del trabajo
investigativo a través de su procedimiento para la obtención de
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conocimientos válidos, el cual permitió detectar la existencia de un
problema, separar y desechar los aspectos no esenciales del mismo,
reunir todos los datos posibles que incidan en el problema y generalizar
los resultados.

Método Deductivo

Permitió tener ideas generales de la información recopilada en la
Cooperativa para establecer la situación actual, basados en conceptos,
definiciones, principios y leyes establecidas los mismos que sirvieron para
la estructuración de la Revisión de Literatura.

Método Inductivo

A través de este método se reunión información visual sobre lo que ocurre
dentro la Cooperativa, para el posterior registro de todos los hechos
observados: este método ha sido aplicado en cada etapa de la
investigación, lo cual se partió de la situación encontrada en el proceso
administrativo

de

la

Cooperativa

posteriormente

contrastarlos

con

las

Padre
fases

Julián
de

Lorente,

una

para

planificación

estratégica, a fin de elaborar nuevas metas, objetivos y estrategias a
ejecutarse en los próximos años.
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Método Analítico

Este método ayudó a clasificar, sintetizar y ordenar cada uno de los
elementos de administración y gestión e imagen corporativos que ofrece
actualmente la entidad para luego identificar las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas como factores internos y externos.

Método Descriptivo

Permitió realizar una descripción de las actividades y procedimientos
utilizados por el personal en las diversas unidades administrativas que
conforman la entidad, haciendo referencia a los sistemas o registros
contables relacionados con esas actividades y procedimientos, además
permitirá hacer una descripción de la realidad actual de la Cooperativa a
fin de realizar el diagnóstico que necesitamos como base de información.

Método Sintético

Este método canalizó un criterio más consolidado de los referentes
teóricos para aplicarlos a una parte conceptual – práctica de la propuesta;
conjugando en la formulación de las conclusiones y recomendaciones que
se arribó luego de la ejecución del trabajo investigativo, cumpliéndose con
los objetivos propuestos.
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Método Matemático

Se aplicó el cálculo de operaciones matemáticas para determinar las
operaciones y permitió realizar la cuantificación de la información, la
misma que se utilizó para determinar los resultados de las encuestas
aplicadas a los Directivos, personal de la entidad y a las personas del
sector donde se encuentra ubicada la misma, las mismas que se las
representó gráficamente mediante cuadros estadísticos.

Método Histórico

Ayudo a conocer los hechos y sucesos ocasionados en el pasado de la
Cooperativa y de esta forma recopilar experiencias, aciertos y desaciertos
para elaborar el Plan Estratégico.

TECNICAS

En la elaboración del trabajo de investigación se utilizó diferentes
técnicas, que sirvieron como base para observar y constatar el manejo de
procesos administrativos y contables de las operaciones del Área de
Salud y recolectar toda la información que llevo a establecer los
resultados. Además permitieron ordenar las etapas de la investigación;
aportar instrumentos para manejar la información; llevar un control de los
datos; y orientar la obtención de conocimientos.
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La Observación

Como técnica, la observación tiene por objeto la captación de los datos
que presentan los hechos mediante la intervención de los órganos
sensoriales y de la concentración de la atención; por lo tanto, en la
investigación que se llevó a cabo y a través de esta técnica se tuvo el
primer acercamiento, a la realidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Padre Julián Lorente del cantón Espíndola, se utilizó para prestar atención
tanto a los niveles legislativos, directivo y operativo, a fin de establecer
cómo se desarrollan los procesos administrativos en esta entidad.

La Entrevista

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una
conversación profesional, con la que además de adquirirse información
acerca de lo que se investiga, se realizó a la máxima autoridad y
administrativos de la Cooperativa, para conocer el objeto de investigación
desde un punto de vista externo y poder constatar lo observado de esta
manera se estableció los problemas que enfrenta actualmente la entidad.

La Encuesta

Se aplicó dos encuestas una al personal administrativo y otra a los
usuarios del Área, permitió conocer la situación actual de la institución.
-73-

Revisión Bibliográfica

Esta técnica se la utilizó para la recopilación de información: en libros,
folletos, tesis, internet y otros, para fundamentar teóricamente los
conocimientos acerca de los problemas del presente trabajo investigativo.

FODA

Permitió conformar un cuadro de la situación actual de la institución,
permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permitirá
en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas
formulados.
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f.

RESULTADOS

CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO “PADRE JULÍAN LORENTE DEL CANTÓN ESPÍNDOLA”

ANTECEDENTES

Corría la década de los sesenta. La filosofía y la acción cooperativista se
extendían por todo el mundo, tomando cuerpo en las diversas
agrupaciones sociales que se fortalecían y demostraban su vigorosa
presencia en todos los rincones del planeta. En el año de 1965, en la
ciudad de Loja, un grupo de trabajadoras del Mercado Sur deciden
asociarse para adquirir artículos de primera necesidad y venderlos al
público. Sin embargo, este primer intento de aunar esfuerzos para una
causa común no satisfacía el anhelo de encontrar soluciones prácticas a
las necesidades sentidas de las personas que menos recursos
económicos poseían.

Para ese entonces, el Padre español Julián Lorente Lozano se
encontraba radicado en Loja y su labor espiritual y social la había
dedicado de manera especial a los sectores más pobres de la ciudad y
provincia. Era el consejero espiritual de las trabajadoras del Mercado Sur
y, al conocer sus justas aspiraciones de alcanzar un mejor nivel de vida,
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les brinda su asesoramiento y forman primero la Cooperativa de Consumo
y Mercadeo que luego cambia a Cooperativa de Ahorro y Crédito que
funciona hasta la presente fecha. La estructuración y formación de la
Cooperativa si bien contó con el apoyo de sus socios tuvo también la
oposición de personas ajenas al proyecto, como ocurre siempre que se
emprende en una nueva tarea de beneficio social.

Bajo la brillante dirección del Padre Julián Lorente y con el apoyo de los
socios y vecinos del barrio se logra el reconocimiento legal de la
Cooperativa con acuerdo ministerial N° 6665 de fecha del 1 de agosto de
1966.

Al inicio, la Cooperativa contaba con cuarenta socios que aportaban cinco
sucres semanales. A la fecha de aprobación de su estatuto contaba ya
con 1.559 socios. La primera presidente del Consejo de Administración
fue la distinguida socia Sra. Rosario Alvarado González y el primer
Gerente fue el Padre Julián Lorente Lozano. El local donde funcionaba la
Cooperativa estaba situado en una de las oficinas del Mercado Sur sitio
donde se mantuvo hasta el 8 de septiembre de 1986.

Cabe destacar el aporte importantísimo de todos y cada uno de los socios
a través de la historia de la Cooperativa, pero es más importante
puntualizar algunos ejemplos de verdadera solidaridad cooperativista que
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han permitido que esta situación sea hoy una de las más sólidas y
confiables de la Provincia y del País.

Qué decir del Padre Julián Lorente, su labor humanista, su amor por los
pobres de la tierra, sus incuestionables valores morales y espirituales, no
permiten otra cosa que el reconocimiento eterno de todos los habitantes
de la provincia de Loja en donde su obra positiva quedó ya fijada para
siempre.

Por el año de 1965 un grupo de trabajadoras del Mercado Sur (San
Sebastián), de esta ciudad sintiendo la necesidad de abastecerse de
artículos de primera necesidad para expenderlos al público, se agrupan
solidariamente y deciden aunar esfuerzos, y a la vez fondos para tal
finalidad. Y es así como el Rvdo. Padre Julián Lorente Lozano, párroco de
San Sebastián y Director Espiritual de las trabajadoras del Mercado Sur,
conocedor de estas aspiraciones, tiene la feliz iniciativa de organizar una
Cooperativa, misma que en sus inicios funcionó como de Consumo y
Mercadeo, donde se vendían los productos al por mayor y menor al precio
de costo y facilidad de pago.

Con el transcurrir del tiempo, se acrecientan las necesidades de los
asociados y con la finalidad de obtener mayor cantidad de fondos para el
otorgamiento de préstamos, la Cooperativa de Consumo y Mercadeo se
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transforma en Cooperativa de Ahorro y Crédito. La estructuración de la
Cooperativa, si bien contó con el apoyo de sus socios, tuvo también la
oposición de personas ajenas al proyecto, como ocurre siempre que se
emprende en una nueva tarea de beneficio social. Por ventaja, la brillante
dirección del Padre Julián Lorente, sumada a las iniciativas de socios y
vecinos del Barrio San Sebastián, permitió la consolidación de la
Cooperativa, hasta lograr su reconocimiento legal.

BASE LEGAL

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente del Cantón
Espíndola Provincia de Loja fue creada mediante acuerdo ministerial Nro.
6665 de fecha del 1 de agosto de 1966 inscrita en el registro general de
cooperativas.

Las actividades administrativas y financieras se regulan únicamente por
las siguientes leyes y reglamento.

 Constitución de la República del Ecuador
 Ley de compañías
 Estatuto y Reglamento Interno.
 Código de Trabajo
 La Lay y Reglamento General de la Cooperativa.
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 El Estatuto y reglamento interno de la Cooperativa.
 Los Archivos en general.
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PLAN ESTRATÉGICO PARA LA
COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO PADRE JULIÁN LORENTE
DEL CANTÓN ESPÍNDOLA
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PROPUESTA: PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENTE DEL CANTÓN
ESPÍNDOLA, PERIODO 2011 – 2015.

PRESENTACIÓN

El presente Plan Estratégico pretende servir de apoyo a la Cooperativa de
Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” Agencia Espíndola desde un
punto de vista teórico y práctico, el cual está basado en la realización de
un Plan Estratégico y consciente de que la misma será indispensable para
mantenerse dentro del mercado financiero, propiciando fuentes de trabajo
y un mejor nivel de vida de sus socios y clientes.

Establecer instrumentos que permitan abordar en forma simple y aplicable
los complejos temas de campo empresarial, requiere la unidad de sus
integrantes, orientación personalizada y sobre todo cambios de
mentalidades cerradas a mentalidades abiertas a los cambios y nuevos
estilos de planificación; poco a poco los clientes externos exigen más y
mejor calidad de servicio debido a la competencia entre cooperativas, es
ahí donde se debe potenciar las fortalezas, disminuir debilidades,
aprovechar oportunidades y minimizar las amenazas, pero como lograrlo
si no se ha determinado estos factores, es allí donde se hace
indispensable la formulación de un Plan Estratégico, que no solo permite
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conocer la situación actual, sino determinar la incidencia de los factores,
establecer líneas de acción, visión, misión, objetivos, valores corporativos
y estratégicos que ayuden a la cooperativa a perdurar en el tiempo.

La

aplicación

COOPERATIVA

de
DE

esta

herramienta

AHORRO

Y

de

planificación,

CREDITO

“PADRE

para

la

JULIAN

LORENTE” para luego ser implementada en las actividades cotidianas de
la cooperativa.

OBJETIVO

El presente Plan Estratégico tiene como objetivo fundamental servir de
herramienta importante en la administración y operación de la Cooperativa
permitiendo potenciar sus recursos; la misma que les permita desarrollar
estrategias bajo un enfoque participativo de todos sus integrantes.

JUSTIFICACION
Tomando en cuenta que toda organización independientemente del sector
al que pertenezca necesita una planificación que le permita organizar sus
actividades de manera que logre la consecución de los fines propuestos;
se considera que la elaboración del Plan Estratégico servirá para
determinar lineamientos sobre qué hacer y cómo proyectarlo.
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El presente trabajo investigativo se justifica debido a la falta de un Plan
Estratégico en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente,
ya que la carencia de la misma no le permite estar en un posicionamiento
competitivo dentro del entorno donde se desenvuelve frente a las demás
entidades del sistema financiero local.

Es de vital importancia ya que servirá de guía para que la gestión
administrativa sea eficiente, efectiva y de esta manera se estaría
atendiendo en forma oportuna las necesidades de los socios de la
cooperativa.
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

A través de la recolección de información se pudo evidenciar que la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente del Cantón Espíndolano
cuenta con una planificación estratégica que le permita mejorar el normal
funcionamiento de sus actividades.

Mediante la implementación de la planificación estratégica
cooperativa

se

podrá

obtener

cambios

profundos

tanto

a la
en

lo

administrativo como financiero mediante metas, estrategias y objetivos
propuestos; para llegar a convertirse en una institución capaz de
sobresalir ante las demás entidades del sistema financiero.

En la actualidad la Cooperativa cuenta con una Misión y Visión poca
difundida desconociéndose el ¿Por qué? y ¿Para qué? fue creada; en lo
referente a los productos y servicios financieros que se mantienen
vigentes en la entidad no satisfacen en su totalidad las necesidades y
requerimientos de los usuarios, considerando la posibilidad de ampliarlos
y mejorarlos para llegar al cliente con un servicio de calidad y eficiente. En
cuanto a la liquidez que presenta la Cooperativa los socios y clientes la
califican con un grado moderado, ya que la entidad realiza sus
operaciones financieras de manera rápida y oportuna, pero es necesario
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realizar planificaciones financieras bajo los parámetros de liquidez y
solvencia capaz de encontrar el equilibrio financiero. Así mismo por medio
de la aplicación de herramientas analíticas que permitan obtener medidas
y relaciones útiles para la toma de decisiones. De acuerdo a las opiniones
de parte de los actores de la Cooperativa hacen referencia a la falta de
capacitación, a la ausencia del organigrama funcional con su respectivo
manual y la escaza publicidad la misma que debe ser consideradas por
los directivos como los factores más importante, recurriendo a la
necesidad de mejorarlas para llegar con facilidad a la ciudadanía en
general para ganar un espacio en el mercado local o provincial.

Las estrategias y políticas que mantiene la entidad están orientadas a
cumplir con la labor social, como es la de ayudar y prestar servicios a los
socios y clientes; es necesario reconocer la necesidad de realizar un
cambio a las estrategias existentes ya que esto permitirá optimizar las
operaciones y de esta manera lograr el progreso de la Cooperativa, en lo
que se refiere a la administración actual los socios y clientes manifiestan
que se encuentra desempeñando de manera adecuada el cumplimiento
de sus deberes y obligaciones. Se considera indispensable reconocer las
fortalezas más importantes que presenta la Cooperativa como son: que la
cooperativa cuenta con capital propio, tiene 15 años de vida institucional
posee sus propios estatutos y reglamentos, está Legalmente registrada
Bajo la Ley de Compañías. Entre las debilidades de mayor impacto
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tenemos: La falta de capacitación para el personal y directivos, no posee
organigrama funcional ni manuales de función, falta de publicidad y pocos
servicios que afectan el normal desarrollo de las actividades y la
competitividad frente a las demás entidades financieras, estos factores
deben promover a los directivos a un cambio de actitud y direccionalidad
gerencial con el fin de corregirlos. Las sugerencias expuestas por parte de
la ciudadanía en cuanto a la capacitación, organización, publicidad y
servicios son un aporte valioso que ayudarán en la realización de la
planificación estratégica, las mismas que permitirán el cumplimiento de las
metas y objetivos propuestos como resultados favorables en el futuro. En
esta perspectiva, los involucrados de manera directa e indirecta están
dispuestos a participar y apoyar para que se realice la planificación
estratégica en la Cooperativa, ya que esto conlleva a una reconstrucción
en el ámbito administrativo y financiero que permitirá la verdadera razón
de su existencia, direccionándola hacia el camino de la superación y el
crecimiento institucional.

De la observación realizada así como la revisión de documentos y
archivos de la cooperativa, he procedido a realizar la matriz FODA previo
a una ponderación para llegar a conocer cuáles son los ítems de mayor
impacto y que requieran un cambio inmediato.
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MATRIZ FODA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIAN LORENTE

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE
JULIAN LORENTE DEL CANTON ESPINDOLA

OPORTUNIDADES

Medios de comunicación para realizar las campañas de publicidad.

Centros de capacitación que ofrezcan los servicios para instruir a los empleados
en las diferentes áreas en que desarrollen sus actividades.

Lograr un mejor posicionamiento a nivel local y provincial.

Desarrollar crédito a bajas tasas de interés.

Motivar a sus empleados para que exista un mejor ambiente de trabajo y puedan
desarrollar de mejor manera sus actividades.

Desarrollar una Planificación Estratégica.

Incrementar nuevos servicios para atraer nuevos usuarios.

Implementar estrategias adecuadas para el crecimiento de la cooperativa.
AMENAZAS

La competencia cuenta con personal capacitado.

Costos elevados en la transmisión de mensajes publicitarios.

Bajo nivel de competitividad.

Clientes morosos.

Elevados costos de programas de capacitación altamente calificados y de fácil
aplicación así como de asesoramientos.

Orientación de los clientes hacia otras cooperativas.

Créditos con montos elevados de acuerdo a las necesidades de los usuarios y con
intereses bajos.

La competencia puede ofrecer mejor ambiente de trabajo a todos sus empleados.

Que el personal influya en la marcha administrativa, operativa y financiera de la
cooperativa.

Utilización de estrategias para brindar un buen servicio.

Bajo crecimiento económico.

FORTALEZAS

Tiene 46 años de vida institucional

Cuenta con capital propio

Posee gran aceptación en el medio

Socios con capacidad técnica, liderazgo y suficiente
experiencia en el sector cooperativo.

Acogerse los criterios, sugerencias y recomendaciones
propuestos en este plan Estratégico.

Posee instalaciones adecuadas para prestar un buen
servicio

Cuenta con programas y procesos de contabilidad,
adecuados para una cooperativa.

Amplio compromiso de participación de socios que
ingresan por primera vez.

Calidad del servicio hacia los usuarios.
ESTRATEGIAS FO

Promover planes de crédito y facilidades de pago a los
clientes.

Fortalecer la imagen institucional.

Mejorar la calidad del servicio hacia los usuarios.

DEBILIDADES

Falta de una planificación estratégica

Falta de publicidad y difusión de los servicios y beneficio que
ofrece la cooperativa a través de los diferentes medios de
comunicación.

Falta de capacitación para el personal que laboran dentro de la
misma.

Ausencia de un manual de funciones.

Créditos menores y con un interés elevado.

Ambiente de trabajo no adecuado para sus empleados.

Servicios muy limitados.

No posee convenios con otras entidades financieras.

Personal no competente para ofrecer un mejor servicio.

Inestabilidad en la gestión administrativa y Gerencial

Deficiencias en el sistema de información Financiera.
ESTRATEGIAS DO

Brindar capacitaciones para adquirir nuevos conocimientos y
mejorar el desempeño laboral.

Determinar la estructura de la cooperativa a través de la
elaboración del organigrama estructural con el respectivo manual
de funciones.

Elaborar una planificación estratégica que le permita
desarrollarse y trabajar con objetivos definidos.

Diseñar estrategias de publicidad para obtener mayor acogida de
clientes.

ESTRATEGIAS FA

Tener en cuenta los reclamos más frecuentes de los
clientes acerca del servicio o trato de los empleados
de la cooperativa.

Mejorar la calidad del servicio hacia los usuarios.


ESTRATEGIAS DA

Capacitar al personal en las áreas en que desempeñan su
trabajo.

Desarrollar un proyecto para que la cooperativa cuente con una
infraestructura propia.

Diseñar una planificación estratégica para que; directivos, socios
y personal administrativo conozcan la visión, misión, objetivos
estratégicos y los proyectos planteados.

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente del Cantón Espíndola.
Elaborado: La Autora
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS
FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

RESULTADOS

0.04
0.05
0.06
0.04

1
2
1
1

0.04
0.10
0.06
0.04

0.06

1

0.06

0.05
0.06

1
1

0.05
0.06

0.06
0.05

2
1

0.12
0.05

DEBILIDADES
 Falta de una planificación estratégica
 Falta de publicidad y difusión de los servicios y beneficio que ofrece la
cooperativa a través de los diferentes medios de comunicación.
 Falta de capacitación para el personal que laboran dentro de la misma.
 Ausencia de un manual de funciones.
 Créditos menores y con un interés elevado.
 Ambiente de trabajo no adecuado para sus empleados.
 Servicios muy limitados.
 No posee convenios con otras entidades financieras.
 Personal no competente para ofrecer un mejor servicio.
 Inestabilidad en la gestión administrativa y Gerencial
 Deficiencias en el sistema de información Financiera.

0.06
0.05
0.04
0.04
0.06
0.03
0.04
0.05
0.06
0.04
0.06

2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2

0.06
0.10
0.08
0.04
0.12
0.03
0.08
0.10
0.06
0.04
0.12

TOTAL

1.00

FORTALEZAS
 Tiene 46 años de vida institucional
 Cuenta con capital propio
 Posee gran aceptación en el medio
 Socios con capacidad técnica, liderazgo y suficiente experiencia en el sector
cooperativo.
 Acogerse los criterios, sugerencias y recomendaciones propuestos en este
plan Estratégico.
 Posee instalaciones adecuadas para prestar un buen servicio
 Cuenta con programas y procesos de contabilidad, adecuados para una
cooperativa.
 Amplio compromiso de participación de socios que ingresan por primera vez.
 Calidad del servicio hacia los usuarios.
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1.41

INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN O ANÁLISIS DE
LA SITUACIÓN INTERNA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO PADRE JULIAN LORENTE DEL CANTON ESPINDOLA

De conformidad al resultado ponderado obtenido en la evaluación de
factores internos (fortalezas-debilidades), en donde su ponderación y
calificación están basados en el estudio y análisis de la presente
investigación; necesarios para optar por un criterio personal sustentado.
En este sentido el resultado es de 1.41por debajo del valor equilibrado de
2.50; lo que significa que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián
Lorente del Cantón Espíndola en lo que respecta a su estructura interna
mantiene problemas internos que deberán ser considerados para su
posterior erradicación y solución inmediata.

Este análisis permitió evaluar las fortalezas y debilidades de la
cooperativa mediante la aplicación de las encuestas. Las Fortalezas que
constituyen las fuerzas propulsoras de la cooperativa entre las cuales
tenemos: que la cooperativa tiene 46 años de vida institucional, Cuenta
con capital propio, Posee gran aceptación en el medio, posee Socios con
capacidad técnica, liderazgo y suficiente experiencia en el sector
cooperativo, los que forman parte de la cooperativa se Acogerse los
criterios, sugerencias y recomendaciones propuestos en este plan
Estratégico, Posee instalaciones adecuadas para prestar un buen servicio
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Cuenta con programas y procesos de contabilidad, adecuados para una
cooperativa, Amplio compromiso de participación de socios que ingresan
por primera vez, Calidad del servicio hacia los usuarios.

Las Debilidades son las limitaciones y fuerzas restrictivas que dificultan el
desarrollo de la cooperativa o impiden logro de los objetivos tenemos: la
Falta de una planificación estratégica, Falta de publicidad y difusión de los
servicios y beneficio que ofrece la cooperativa a través de los diferentes
medios de comunicación, Falta de capacitación para el

personal que

laboran dentro de la misma, Ausencia de un manual de funciones,
Créditos menores y con un interés elevado, Ambiente de trabajo no
adecuado para sus empleados, Servicios muy limitados, No posee
convenios con otras entidades financieras, Personal no competente para
ofrecer un mejor servicio, Inestabilidad en la gestión administrativa y
Gerencial, Deficiencias en el sistema de información Financiera.
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS
FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

RESULTADOS

OPORTUNIDADES











Medios de comunicación para realizar las campañas de publicidad.
Centros de capacitación que ofrezcan los servicios para instruir a los
empleados en las diferentes áreas en que desarrollen sus actividades.
Lograr un mejor posicionamiento a nivel local y provincial.
Desarrollar crédito a bajas tasas de interés.
Motivar a sus empleados para que exista un mejor ambiente de trabajo y
puedan desarrollar de mejor manera sus actividades.
Desarrollar una Planificación Estratégica.
Incrementar nuevos servicios para atraer nuevos usuarios.
Implementar estrategias adecuadas para el crecimiento de la cooperativa.
Realizar Convenios con otras entidades financieras.

0.04
0.06

1
2

0.04
0.12

0.05
0.06
0.04

1
1
1

0.05
0.06
0.04

0.06
0.05
0.06
0.04

2
2
1
1

0.12
0.10
0.06
0.04

0.03
0.04
0.03
0.04
0.03

1
2
1
2
1

0.03
0.08
0.03
0.08
0.03

0.06
0.04

1
2

0.06
0.08

0.05

2

0.10

0.05

5

0.05

0.06
0.06
0.05

1
1
1

0.06
0.06
0.05

AMENAZAS














La competencia cuenta con personal capacitado.
Costos elevados en la transmisión de mensajes publicitarios.
Bajo nivel de competitividad.
Clientes morosos.
Elevados costos de programas de capacitación altamente calificados y de
fácil aplicación así como de asesoramientos.
Orientación de los clientes hacia otras cooperativas.
Créditos con montos elevados de acuerdo a las necesidades de los usuarios
y con intereses bajos.
La competencia puede ofrecer mejor ambiente de trabajo a todos sus
empleados.
Que el personal influya en la marcha administrativa, operativa y financiera de
la cooperativa.
Utilización de estrategias para brindar un buen servicio.
Cuente con convenios con otras entidades.
Bajo crecimiento económico.

TOTAL

1.00
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1.34

INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN O ANÁLISIS DE
LA SITUACIÓN EXTERNA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO PADRE JULIAN LORENTE DEL CANTON ESPINDOLA

Asignada la ponderación a cada uno de los factores externos
(oportunidades-amenazas) que influyen en la vida institucional de la
Cooperativa; los mismos que fueron objeto de calificación según la
criticidad personal producto del análisis situacional; se obtuvo el resultado
ponderado con un peso cuantitativo de 1.34por debajo del estándar
equilibrado que corresponde a 2.5. Situación que implica que la entidad
objeto de estudio mantiene problemas externos que obstaculizan la
operatividad gremial y su aporte social como sustento de un desarrollo
participativo.

Toda cooperativa tiene su razón de ser y tiene como objetivo contribuir al
desarrollo de la comunidad, siendo necesario conocer e interpretar las
necesidades del entorno, ya que ninguna cooperativa puede funcionar
aislada sin tener en cuenta a la competencia, colaboración y demanda de
servicios, y no habría éxito de la planificación estratégica. Por medio de
este análisis evaluaremos evaluar las Oportunidades y Amenazas de la
cooperativa. Entre las oportunidades que tiene la cooperativa tenemos:
Medios de comunicación para realizar las campañas de publicidad,
Centros de capacitación que ofrezcan los servicios para instruir a los
empleados en las diferentes áreas en que desarrollen sus actividades,
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Lograr un mejor posicionamiento a nivel local y provincial, Desarrollar
crédito a bajas tasas de interés, Motivar a sus empleados para que exista
un mejor ambiente de trabajo y puedan desarrollar de mejor manera sus
actividades, Desarrollar una Planificación Estratégica, Incrementar nuevos
servicios para atraer nuevos usuarios, Implementar estrategias adecuadas
para el crecimiento de la cooperativa, Realizar Convenios con otras
entidades financieras.

Entre las amenazas las más comunes que posee la cooperativa son:
Resistencia al cambio por parte de algunos directivos, costos elevados en
la transmisión de mensajes publicitarios, la competencia cuenta con local
propio,

elevados

costos

en

capacitación

y

asesoramientos,

la

competencia tiene bien definidas sus funciones a ejercer, que la
competencia cuenta con programas altamente calificados y de fácil
aplicación, orientación de los clientes hacia otras cooperativas, ofrecen
créditos con montos elevados y con intereses bajos, la competencia
puede ofrecer mejor ambiente de trabajo a todos sus empleados, existen
reuniones constantes con todo el personal ya que ellos influyen en la
marcha administrativa, operativa y financiera de la cooperativa, la
competencia utiliza mejores estrategias para brindar un buen servicio,
satisfacción de los clientes con otras cooperativas, la competencia tiene
convenios con otras entidades, todos los trabajadores laboran para una
misma causa.
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En este sentido las oportunidades no están siendo aprovechadas
adecuadamente por la Cooperativa a fin de que pueda fortalecer su
liderazgo en el medio con incidencia cantonal a través de la estructuración
de una planificación estratégica que colabora a la solvencia académica,
social y económica; y por ende al crecimiento y capacidad organizativa
institucional. Entre las oportunidades que tiene la Cooperativa tenemos:
existencia de medios de comunicación para la aplicación de publicidad,
existencia de empresas que ofrecen sus servicios de capacitación para en
diferentes áreas en la que desarrollen sus actividades. (SECAP), lograr
un mejor posicionamiento a nivel local y nacional, desarrollar una
Planificación Estratégica para la Institución basada en resultados,
incrementar nuevos servicios acorde a las necesidades de los usuarios
para lograr un mejor posicionamiento en el mercado y lograr una
financiación para la adquisición de su propio local.

Entre las amenazas más comunes que puede afrentar la cooperativa
tenemos: La competencia cuenta con personal capacitado, Costos
elevados en la transmisión de mensajes publicitarios, Bajo nivel de
competitividad, Clientes morosos, Elevados costos de programas de
capacitación altamente calificados y de fácil aplicación así como de
asesoramientos, Orientación de los clientes hacia otras cooperativas,
Créditos con montos elevados de acuerdo a las necesidades de los
usuarios y con intereses bajos, La competencia puede ofrecer mejor
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ambiente de trabajo a todos sus empleados, Que el personal influya en la
marcha administrativa, operativa y financiera de la cooperativa, Utilización
de estrategias para brindar un buen servicio. Cuente con convenios con
otras entidades, Bajo crecimiento económico.

FUNDAMENTOS ESTRATEGICOS

VISIÓN

Tenemos una posición financiera sólida en la región de Loja, Zamora
Chinchipe y sus zonas de influencia, sustentada en nuestro Patrimonio, lo
que nos permite satisfacer las necesidades de los asociados con
productos de calidad y tecnología de punta.

MISIÓN

La Cooperativa Julián Lorente es una institución solidaria que ofrece
servicios de intermediación financiera para fomentar el desarrollo socioeconómico

de

sus

asociados,

a

través

de

una

administración

responsable, honesta y confiable, que contribuye al progreso de Loja,
Zamora y sus zonas de influencia.
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VALORES CORPORATIVOS

Honestidad

El comportamiento debe ser socialmente responsable, mostrando respeto,
imparcialidad y sinceridad hablando siempre con la verdad y apegado al
Estatuto y Reglamento de la cooperativa.

Colaboración

El logro de los objetivos requiere que todos los socios, directivos y
personal en general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián
Lorente, participen en equipo para mejorar la calidad del servicio.

Lealtad

Se debe cuidar por siempre que las relaciones de trabajo no se debiliten,
siendo fieles evitando cosas que alteren el comportamiento y cuidando la
intimidad.

Excelencia en el Servicio

Considerarse

competencias

para

satisfacer

continuamente

las

expectativas de los usuarios, con actitud, agilidad y anticipándose a sus
necesidades.
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Respeto

Apegarse a las normas establecidas, buscando el bien común sin ofender
a nadie o que se sientan afectados en su persona o en sus bienes.

POLITICAS

Para la ejecución del Plan Estratégico en la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Padre Julián Lorente del cantón Espíndola, periodo 2011 – 2015,
es necesario aplicar las siguientes normas o reglas generales.

Trabajo participativo y ayuda mutua entre directivos, socios,
personal administrativo y operativo de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Padre Julián Lorente.
Práctica de valores éticos y morales que orienten el accionar de la
cooperativa.
Servicio eficiente y de calidad a usuarios de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente del cantón Espíndola.
Generar el derecho a la participación equitativa de todos los
miembros que conforman la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Padre Julián Lorente del cantón Espíndola.
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RELACIÓN DE LOS EJES DE DESARROLLO

CAPACITACIÓN

MANUAL DE
FUNCIONES

EJES DE
DESARROLLO

IMAGEN
CORPORATIVA
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PRODUCTOS Y
SERVICIOS
FINANCIEROS

EJES DE DESARROLLO
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente del cantón
Espíndola establece para sus próximos cinco años, los siguientes ejes de
desarrollo en los cuales se sustenta el Plan Estratégico 2011 – 2015, que
contribuyan al impulso en la gestión administrativa y operativa de los
socios y directivos de la cooperativa.

CAPACITACIÓN
Subtemas
Relaciones humanas, servicio al cliente, programas informáticos,
motivación personal, desarrollo de competencias y optimización del
tiempo.

MANUAL DE FUNCIONES
Subtemas
Establecer y definir el organigrama estructural para elaborar el manual de
funciones con características, funciones y responsabilidades de los
directivos y empleados de la cooperativa.

SERVICIOS
Subtemas
Créditos, intereses, calidad y aceptación de productos y servicios,
negociaciones exitosas.
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IMAGEN CORPORATIVA
Subtemas
Publicidad, valores corporativos, talleres, y buena selección de personal.
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ÁRBOL DE PROBLEMAS
EJES DE DESARROLLO01: CAPACITACIÓN
EFECTOS

Crea una
competitiva.

desventaja

PROBLEMA CENTRAL

Empleados,
Directivos
y
socios
con bajo perfil
profesional

Empleados indiferentes a
capacitar y con conocimientos
desactualizados.

LIMITADA
CAPACITACIÓN
DEL PERSONAL

CAUSAS

Falta de recursos para programas
de capacitación necesarios para el
personal que labora dentro de la

entidad.

Falta
de
convenios
con
instituciones para que realicen la
capacitación.
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Desinterés y ausencia de iniciativa por
parte de los empleados y personal
administrativo en buscar formas de
capacitación.

ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO
EJES DE DESARROLLO: 1. CAPACITACIÓN
FINES
Mejoramiento profesional de los
empleados y administrativos y de la
cooperativa para un mejor desarrollo
de sus actividades.

OBJETIVO GENERAL

Incentivar y facilitar la concurrencia del
personal a cursos de capacitación para el
mejoramiento y desarrollo de la
Cooperativa

Empleados y administradores
capacitados
y
con
conocimientos actualizados.

IMPULSAR
PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN

MEDIOS

Realizar convenios institucionales con
otras entidades para que faciliten la
capacitación a empleados de la
cooperativa.

Elaborar
programas
de
capacitación para obtener
mejores resultados.
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Seleccionar
profesionales
capacitados para
dictar los
cursos de capacitación.

ÁRBOL DE PROBLEMAS
EJES DE DESARROLLO: 02MANUAL DE FUNCIONES
EFECTOS
Incumplimiento por parte de todos los
que laboran en la entidad de las
funciones, deberes y obligaciones que
tienen que llevar a cabo.

PROBLEMA CENTRAL

No tener conocimiento de las
funciones que hay que cumplir
dentro de la cooperativa.

Duplicación y omisión de
las funciones específicas.

AUSENCIA DE UN MANUAL
DE FUNCIONES

CAUSAS

Falta de interés por parte de los
Directivos para que se elabore el
manual de Funciones.

Desconocimiento sobre la
existencia de un Manual
de Funciones.
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Falta de un profesional
capacitado para la elaboración
del manual de funciones.

ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO
EJES DE DESARROLLO 02: INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES
FINES
Que los
empleados y
administrativos conozcan sus
deberes y obligaciones que
tienen
dentro
de
la
cooperativa.

OBJETIVO GENERAL

Realizar un estudio para determinar
los puestos que existen en la
cooperativa para establecer el
manual
de
funciones
y
el
organigrama estructural.

Definir
las
características,
funciones y responsabilidades de
los directivos y empleados que
laboran dentro de la cooperativa.

IMPLEMENTAR UN MANUAL DE
FUNCIONES

MEDIOS

Colocar el Manual de Función en un
Mural o distribuir el mismo a todos
empleados para que conozcan
acerca de las funciones que tienen
que desempeñar dentro de la entidad.

Elaborar un listado del cargo de
cada persona, empleado o/y
administrativo que labora dentro
de la cooperativa.
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Contratando los servicios de un
profesional para llevar a cabo la
realización del manual de
funciones y reestructuración del
organigrama estructural.

ÁRBOL DE PROBLEMAS
EJES DE DESARROLLO 03: SERVICIOS
EFECTOS

Desconocimiento limitado de
parte de los socios de los
servicios
que
ofrece
la
cooperativa.

Mala calidad del servicio por
parte de los empleados hacia los
usuarios.

No existe variedad de
servicios que ofrecer a los
clientes.

SERVICIOS
CAUSAS

Mínima actualización de los
servicios que ofrece.

LIMITADOS

Empleados no capacitados en
su rama al momento de
ofrecer un servicio.

-107-

Carencia
de
nuevos
servicios que ofrecer a
los socios.

ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO
EJES DE DESARROLLO 03: SERVICIOS
FINES
Fortalecer las capacidades
intelectuales de los socios
ofertando
propuestas
de
asesoría y asistencia técnica al
sector empresarial

Mejorar
la
calidad
y
oportunidades
de
la
información que se genera
en la Cooperativa.

Crear en la Cooperativa
departamentos
de
consultoría y asistencia.

OFRECER UN BUEN
SERVICIO DE
CALIDAD
MEDIOS

Incentivar la capacitación
para el mejoramiento de
servicio
al
sector
empresarial.

Utilizar
tecnología
de
información y comunicación
para la difusión oportuna y
adecuada de las actividades
planificadas
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Aprobación por parte de la
Asamblea General para
los
departamentos
a
crearse.

ÁRBOL DE PROBLEMAS
EJES DE DESARROLLO: 03 IMAGEN CORPORATIVA
EFECTOS
No dar a conocer los servicios que
ofrece la cooperativa a la
ciudadanía en general.

Desconocimiento
ante
el
público sobre la existencia de la
Cooperativa.

Débil posicionamiento en el
mercado local y bajo nivel
de clientes.

FALTA DE
PUBLICIDAD

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS

Falta de interés e iniciativa por parte
de los directivos para que se lleve a
cabo la publicidad de la cooperativa

No existe personal de marketing para que
realice la respectiva difusión de la
existencia de la cooperativa y los
beneficios que ofrece a la colectividad.
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Deficiente participación
en el accionar local y
provincial.

ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO
EJES DE DESARROLLO: 03 IMAGEN CORPORATIVA
FINES

Dar a conocer sobre la
existencia
de
la
cooperativa.

OBJETIVO GENERAL

Incursionar
en
mercado
local
provincial.

el
y

Dar a conocer los diferentes
servicios y beneficios que
posee la cooperativa.

DISEÑAR SPOTS
PUBLICITARIOS

MEDIOS

Realizar
contratos con los
diferentes
medios
de
comunicación
de
mayor
circulación, sintonía y cobertura
de la ciudad.

Implementación
de
programas publicitarios.
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Llegar a la sociedad mediante
los
diferentes
medios
de
comunicación (prensa, radio,
Tv).

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Capacitación

Brindar una capacitación acorde a las necesidades y requerimientos
de cada empleado y administrativos de la cooperativa en la que permita
fortalecer y actualizar los conocimientos en base a las funciones en la cual
se desempeñan, para mejorar la competitividad ante las demás entidades
financieras.

Manual de Funciones

Determinar las funciones que tiene que cumplir y desarrollar cada
persona que labora dentro de la cooperativa, de acuerdo al cargo
que desempeña.
Servicios

Mejorar los servicios que ofrece la cooperativa para satisfacer las
necesidades de los usuarios.

Imagen Corporativa

Desarrollar y diseñar spots

publicitarios en los que se dé a

conocer los diferentes servicios que ofrece la cooperativa.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
EJE DE DESARROLLO: Capacitación
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICO
GENERAL
1. Brindar una capacitación 1.1 Desarrollar programas de capacitación
basados en la actividad que desarrolla
acorde a las necesidades y
cada persona.
requerimientos
de
cada
Realizar convenios entidades públicas o
empleado y administrativos 1.2
privadas para realicen la capacitación a
de la cooperativa en la que
todo el personal que labora dentro de la
permita
fortalecer
y
cooperativa.
actualizar los conocimientos
en base a las funciones en la 1.3Evaluar constantemente al personal para
determinar los resultados obtenidos en la
cual se desempeñan, para
capacitación.
mejorar la competitividad
ante las demás entidades
financieras.
EJE DE DESARROLLO: Manual de Funciones
2. Determinar las funciones de
acuerdo
al
cargo
que
desempeña cada persona
dentro de la cooperativa.

1.1 Lograr

que cada empleado cumpla a
cabalidad con cada una de sus funciones.
1.2 Contratar un profesional para que lleve a
cabo la elaboración del manual de funciones
de la cooperativa.
1.3 Colocar
en lugares estratégicos las
funciones que tienen que cumplir cada
empleado para que sean vistos y leídos
para un mejor desempeño.

EJE DE DESARROLLO: Servicios
3. Mejorar los servicios que 3.1
ofrece la cooperativa para
satisfacer las necesidades
3.2
de los usuarios.

Brindar un servicio de calidad, alcanzando
un mayor nivel de eficiencia en la prestación
del mismo.
Los servicios que ofrece la cooperativa sean
un mecanismo de supervisión y control.
3.3 Los servicios que brinda la cooperativa
cumplan con las expectativas de los
usuarios.
EJE DE DESARROLLO: Imagen Corporativa
4.1 Optimizar la apreciación de la imagen
corporativa mediante un plan de publicidad y
propaganda anual.
4.2 Diseñar un programa publicitario que le
permita incursionar en el mercado local.
4.3 Realizar convenios con los diferentes
medios de comunicación (Tv, radio, prensa
escrita), en la que den a conocer los
servicios y beneficios que ofrece la
cooperativa.

Fuente: Objetivos Estratégicos
Elaborado: La Autora
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ESTRATEGIAS
Para el fiel cumplimiento y alcanzar y mantener los objetivos fijados, a
continuación se presentan estrategias que están incorporadas a las líneas
globales de la visión, misión y acciones estratégicas como resultado del
análisis organizacional que fue objeto la Cooperativa.

EJE DE DESARROLLO: Capacitación
OBJETIVO GENERAL: Brindar una capacitación acorde a las necesidades
y requerimientos de cada empleado y administrativos de la cooperativa en la
que permita fortalecer y actualizar los conocimientos en base a las funciones
en la cual se desempeñan, para mejorar la competitividad ante las demás
entidades financieras.

1.1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.1
Desarrollar programas de
capacitación basados en la
actividad que desarrolla cada
persona.

ESTRATÉGIAS

Determinar el nivel de eficiencia
y
efectividad
ante
las
actividades que desempeña el
personal.
1.1.2 Conocer las dificultades que
tiene el personal al momento de
desarrollar sus funciones de
acuerdo a la labor que
desempeñan para tomarlas en
consideración
en
la
capacitación.
1.1.3
Que los programas de
capacitación sean de fácil
entendimiento para mayor
comprensión de todos los
empleados a capacitarse.
1.2Realizar convenios con entidades 1.2.1Establecer un plan de selección
públicas o privadas para realicen
de personal para que capaciten
la capacitación
a todo el
a los empleados de la
personal que labora dentro de la
cooperativa en los diferentes
cooperativa.
centros
de
capacitación
mediante
concurso
de
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1.1.1

merecimiento.
1.2.2 Que la entidad a capacitar
cumpla con las expectativas de
todos quienes se capaciten.
1.2.3
Firma
de acuerdo de
colaboración con las diversas
entidades para solventar los
diferentes gastos que se
produzcan en el desarrollo de
la capacitación.
1.2.4 Que la cooperativa financie con
el 50% el costo de los
programas de capacitación.
1.3.1Que la evaluación sea continua
para determinar el grado de
asimilación de capacitación
del personal como incentivo en
su crecimiento profesional.
1.3.2Mantener reuniones periódicas
con los Directivos de la
Cooperativa
para
dar
a
conocer los resultados de la
capacitación.
1.3.3Motivar al personal para que
mediante
su
capacitación
aproveche lo aprendido y lo
ponga en práctica en sus
actividades.

1.3Evaluar constantemente al
personal para determinar los
resultados obtenidos en la
capacitación.

Fuente: Objetivos Estratégicos
Elaborado: La Autora
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EJE DE DESARROLLO: Manual de funciones
OBJETIVO GENERAL: Definir las características, funciones y
responsabilidades de los directivos y empleados que laboran dentro de la
cooperativa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ESTRATÉGIAS
2.1
Lograr
que cada 2.1.1Determinar los diferentes puestos
empleado
cumpla
a
de trabajo que existen en la
cabalidad con cada una de
cooperativa para determinar las
sus funciones.
funciones.
2.1.2 Delimitar correctamente las
funciones
de
los
Consejos,
Administradores y empleados que
laboran en la cooperativa que será
explicitas en el manual de
funciones.
2.1.3 Realizar evaluaciones periódicas
del cumplimiento de las funciones
encomendadas alos Consejos,
Administradores y empleados.
2.2Contratar un profesional 2.2.1Obtener la mejor propuesta de
para que lleve a cabo la
profesionales para la realización
elaboración del manual de
del manual de funciones.
funciones
de
la
2.2.2 Que el profesional a contratar
cooperativa.
delimite las funciones de los
diferentes puestos de trabajo
existentes en la cooperativa.
2.2.3
Informar y velar por el
cumplimiento del manual de
funciones.
2.3Colocar
en
lugares 2.3.1 Difundir cada una de las
estratégicos las funciones
funciones que se tiene que
que tienen que cumplir
cumplir dentro de la cooperativa.
cada empleado para que 2.3.2 Proporcionar a cada empleado un
sean vistos y leídos para
ejemplar del manual de funciones
un mejor desempeño
para que ponga en práctica lo
establecido.
2.3.3
Dar a conocer al personal de las
decisiones que se debe tomar en
bien de la institución.

Fuente: Objetivos Estratégicos
Elaborado: La Autora
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EJE DE DESARROLLO: Servicios
OBJETIVO GENERAL: Mejorar los servicios que ofrece la cooperativa
para satisfacer las necesidades de los usuarios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIAS
Cada empleado conozca los servicios
que tiene que ofrecer en la función
que desempeñe.
3.1.2 Que el servicio a implementarse
vaya de acuerdo a la necesidad de
cada usuario.
3.1.3 Implementar un modelo de atención
al
cliente.
3.1.1

3.1 Brindar un servicio de
calidad, alcanzando un
mayor nivel de eficiencia
en la prestación del
mismo.

3.2.1Vigilar que los nuevos servicios se
3.2 Los servicios que ofrece
cumplan en su totalidad para el cual
la cooperativa sean un
fueron creados para dar una buena
mecanismo
de
prestación de los mismos.
supervisión y control.
3.2.2Fortalecer las acciones de supervisión
y control de cada servicio.
3.2.3Evaluar
oportunamente
el
cumplimiento de los nuevos servicios.

3.3 Los servicios que brinda
la cooperativa cumplan
con las expectativas de
los usuarios.

1.3.1
1.3.2
1.3.3

Construir una gama de servicios que
permitan atraer los clientes.
Innovar con servicios nuevos y de
excelencia.
Los servicios sean de fácil acceso y
manejo para mayor aceptación y uso
de los usuarios

Fuente: Objetivos Estratégicos.

Elaborado: La Autora.
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EJE DE DESARROLLO: Imagen Corporativa
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar y diseñar spots publicitarios en los
que se dé a conocer los diferentes servicios que ofrece la cooperativa.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
4.1

ESTRATÉGIAS

Optimizar
la 4.1.1 Construir una imagen institucional
apreciación de la
actualizada que permita la proyección
imagen
corporativa
hacia los clientes.
mediante un plan de 4.1.2 Establecer los medios idóneos para
publicidad
y
llevar a cabo la realización de la
propaganda anual.
publicidad.
4.1.3 Estructurar
grupos
de
trabajo
orientados a impulsar la imagen
corporativa de la Cooperativa.

4.2 Diseñar un programa 4.2.1Diseñar spots publicitarios sobre los
publicitario que le
servicios que ofrece la Cooperativa.
permita
incursionar 4.2.2 Que la publicidad a desarrollarse
en el mercado local.
permita incursionar a nivel local y
provincial.
4.2.3BLlevar a cabo el lanzamiento de la
campaña publicitaria.

4.3Realizar
convenios 4.3.1 Los convenios a realizarse sean con los
medios
de
mayor
sintonía
y
con los diferentes
coberturapara informar y dar a conocer
medios
de
a los usuarios y la sociedad en general,
comunicación
(Tv,
la función, aporte y alcance de los
radio, prensa escrita),
servicios.
en la que den a 4.3.2 Determinar los costos y las ventajas que
se obtiene de la publicidad para
conocer los servicios
establecer los medios de comunicación
y
beneficios
que
más adecuados.
ofrece la cooperativa
4.3.3 Comprobar si se está llevando a cabo la
transmisión de los diferentes spots
publicitarios en
los medios
de
comunicación

Fuente: Objetivos Estratégicos
Elaborado: La Autora
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1
ESTRATEGIAS
 Determinar
el
nivel
de
eficiencia y efectividad ante
las
actividades
que
desempeña el personal.
 Conocer las dificultades que
tiene el personal al momento
de desarrollar sus funciones
de acuerdo a la labor que
desempeñan para tomarlas en
consideración
en
la
capacitación.

 Que
los
programas
de
capacitación sean de fácil
entendimiento para mayor
comprensión de todos los
empleados a capacitarse.

Brindar una capacitación acorde a las necesidades y requerimientos de cada
empleado y administrativos de la cooperativa en la que permita fortalecer y
actualizar los conocimientos en base a las funciones en la cual se
desempeñan, para mejorar la competitividad ante las demás entidades
financieras.
Desarrollar programas de capacitación basados en la actividad que desarrolla
cada persona.
RESPONSABLES
ACTIVIDADES
INDICADOR
Verificar el cumplimiento de las
Presidente
funciones que desempeña cada Nivel de cumplimiento
empleado
al
momento
de
desarrollar sus actividades dentro
de la cooperativa.
Que los centros de capacitación
realicen un estudio sobre las
Director de los
necesidades de cada empleado
diferentes centros para así poder capacitarlos.
Nivel de cumplimiento
de capacitación
Que el personal que labora en la Nivel de Aceptación.
cooperativa exponga o dé a
conocer los problemas más Nivel de Asimilación
comunes que les presentan al
momento de desarrollar sus
funciones.
Que los cursos sean dictados por
Director de los
profesionales
especializados
diferentes centros para mayor asimilación
de Nivel de cumplimiento
de capacitación
conocimientos por parte de los
empleados.

Fuente: Estrategias.
Elaborado: La Autora.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.
ESTRATEGIAS
 Establecer un plan de
selección de personal para
que
capaciten
a
los
empleados de la cooperativa
en los diferentes centros de
capacitación
mediante
concurso de merecimiento
 Que la entidad a capacitar
cumpla con las expectativas
de
todos
quienes
se
capaciten.

Brindar una capacitación acorde a las necesidades y requerimientos de cada
empleado y administrativos de la cooperativa en la que permita fortalecer y
actualizar los conocimientos en base a las funciones en la cual se
desempeñan, para mejorar la competitividad ante las demás entidades
financieras.
Realizar convenios con entidades públicas o privadas para realicen la
capacitación a todo el personal que labora dentro de la cooperativa.
RESPONSABLES
ACTIVIDADES
INDICADOR
Establecer
convenios
con
instituciones como el SECAP para
Director
de
los que
dicte
los
cursos
de Nivel
de
centros
de capacitación.
cumplimiento de
capacitación.
Estructurar la capacitación con los
temas claros y específicos con establecimientos
expositores calificados para mejor .
entendimiento de los asistentes.
Presidente de la Establecer
objetivos que se
Cooperativa.
puedan llevar a cabo para facilitar Nivel
de
el cumplimiento de los mismos por Cumplimiento
Director
de
los parte de todos los que trabajan
centros
de dentro de la empresa.
capacitación.
Presidente de la Establecer propuestas o acuerdos Acuerdos
Cooperativa.
con entidades para facilitar y llevar factibles y de
a cabo la capacitación a los fácil desarrollo.
Director de los
empleados
centros de
capacitación.

 Firma de acuerdo de
colaboración
con
las
diversas entidades para
solventar
los
diferentes
gastos que se produzcan en
el
desarrollo
de
la
capacitación.
 Que la cooperativa financie Presidente de
con el 50% el costo de los Cooperativa.
programas de capacitación.

la Incentivar a cada uno de los Nivel
de
empleados para que acudan a la cumplimiento.
capacitación
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Brindar una capacitación acorde a las necesidades y requerimientos de cada
empleado y administrativos de la cooperativa en la que permita fortalecer y
actualizar los conocimientos en base a las funciones en la cual se
desempeñan, para mejorar la competitividad ante las demás entidades
financieras.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3
Evaluar constantemente al personal para determinar los resultados obtenidos
en la capacitación.
ESTRATEGIAS
RESPONSABLES
ACTIVIDADES
INDICADOR
 Que la evaluación sea continua Director de los centros Establecer cronogramas de Nivel de
para determinar el grado de de Capacitación.
capacitación
asimilación de capacitación del
personal como incentivo en su Diferentes
crecimiento profesional
capacitadores.
 Mantener reuniones periódicas Presidente
Nivel de
con los Directivos de la
Cooperativa para dar a conocer Director de los centros
los
resultados
de
la de Capacitación.
capacitación.
 Motivar al personal para que Presidente
Proporcionar
tareas
en
mediante
su
capacitación
grupo para que desarrollen
aproveche lo aprendido y lo Director de los centros de mejor manera sus
ponga en práctica en sus de Capacitación.
actividades.
actividades.
Motivar a los empleados con
incentivos si desarrollan de
forma
eficiente
sus
actividades.
Fuente: Estrategias.
Elaborado: La Autora.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1
ESTRATEGIAS
 Determinar
los
diferentes
puestos de trabajo que existen
en
la
cooperativa
para
determinar las funciones.

Definir las características, funciones y responsabilidades de los directivos y
empleados que laboran dentro de la cooperativa.
Lograr que cada empleado cumpla a cabalidad con cada una de sus funciones.
RESPONSABLES

Presidente

 Delimitar correctamente las
funciones de los Consejos,
Presidente
Administradores y empleados
que laboran en la cooperativa
Profesional encargado
que será explicitas en el de la realización
manual de funciones.
 Realizar
evaluaciones
periódicas del cumplimiento
Presidente
de
las
funciones
encomendadas
a
los
Consejos, Administradores y
empleados.
Fuente: Estrategias.
Elaborado: La Autora.
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ACTIVIDADES
Realizar un listado de cada
uno de los empleados y lo
que realizan dentro de la
cooperativa, para determinar
su puesto dentro de la
cooperativa.

INDICADOR

Nivel de existencia.

Determinar funciones para
colocar
a cada persona
idónea en cada puesto de
trabajo existente dentro de la
Nivel de cumplimiento
cooperativa.
Verificar el cumplimiento de
las funciones establecidas de
los empleados dentro de la Nivel de Cumplimiento
cooperativa.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2.
ESTRATEGIAS
 Obtener la mejor propuesta de
profesionales
para
la
realización del manual de
funciones.

 Que el profesional a contratar
delimite las funciones de los
diferentes puestos de trabajo
existentes en la cooperativa.

Definir las características, funciones y responsabilidades de los directivos y
empleados que laboran dentro de la cooperativa.
Contratar un profesional para que lleve a cabo la elaboración del manual de
funciones de la cooperativa
RESPONSABLES
ACTIVIDADES
INDICADOR
Contratar un profesional
capacitado para que realice y
Profesional encargado determine el organigrama Nivel de ofertas a
de la realización del funcional y manual de realizarse.
manual de funciones.
funciones de la cooperativa y
dé a conocer a cada Nivel de cumplimiento
personal que labora dentro
de la misma lo que tiene que
hacer para llevar a cabo sus
actividades.
Profesional encargado Que las funciones que se
de la realización del
determine de los diferentes
manual de funciones.
puestos de trabajo sean de Nivel
de
fácil
aplicación
y Entendimiento.
Presidente
de
la entendimiento para que los
Cooperativa.
empleados puedan llevarlo a
cabo.

 Informar y velar por el
cumplimiento del manual de Presidente
funciones.
Cooperativa.

de

Fuente: Estrategias.
Elaborado: La Autora.
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Evaluar permanentemente al
la personal a fin de conocer su
desarrollo de sus funciones
en el cargo asignado dentro
de la cooperativa.

Nivel de conocimiento.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Definir las características, funciones y responsabilidades de los directivos y
empleados que laboran dentro de la cooperativa.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3
Colocar en lugares estratégicos las funciones que tienen que cumplir cada
empleado para que sean vistos y leídos para un mejor desempeño.
ESTRATEGIAS
RESPONSABLES
ACTIVIDADES
INDICADOR
 Difundir cada una de las Presidente
de
la Procurar que el personal
funciones que se tiene que Cooperativa.
identifique sus funciones.
Nivel
de
cumplir
dentro
de
la
Identificación
cooperativa.
 Proporcionar a cada empleado
Ubicar el organigrama de la
un ejemplar del manual de Presidente de la
cooperativa en un lugar visible Nivel
de
funciones para que ponga en Cooperativa
donde pueda ser observado Cumplimiento
práctica lo establecido.
por todo el personal.
Mandar a reproducir folletos
en la que consten de las
funciones que tiene que
desempeñar cada trabajador
dentro de la empresa.
Realizar
reuniones
permanentes con todo el
personal para dar a conocer el
funcionamiento
de
la Nivel
cooperativa y determinar el Entendimiento.
cumplimiento
de
las
actividades por parte de todos Nivel
sus
empleados
y
las Cumplimiento.
decisiones que se toman para
un buen desarrollo de la
cooperativa.

 Dar a conocer al personal de
las decisiones que se debe
tomar en bien de la institución.
Presidente de la
Cooperativa
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de

de

EJE DE DESARROLLO

SERVICIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Mejorar los servicios que ofrece la cooperativa para satisfacer las necesidades
de los usuarios.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1

Brindar un servicio de calidad, alcanzando un mayor nivel de eficiencia en la
prestación del mismo.

ESTRATEGIAS

RESPONSABLES

 Cada empleado conozca los

Presidente de la

servicios que tiene que ofrecer

Cooperativa

en la función que desempeñe.

ACTIVIDADES
Sugerir

a

los

INDICADOR

empleados Nivel de cumplimiento

impartir sus conocimientos
de

acuerdo

al

rol

que

desempeñan.
 Que

el

servicio

implementarse

vaya

a

Directivos

Alternativas adecuadas para Nivel de aceptación

de

proporcionar mejor servicio a

acuerdo a la necesidad de

los usuarios e igualdad de

cada usuario.

atención a los mismos.

 Implementar un modelo de
atención al

Directivos

cliente.

Implementar

herramientas Nivel de aceptación

de apoyo tecnológico.

Fuente: Estrategias.
Elaborado: La Autora.
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EJE DE DESARROLLO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

SERVICIO
Mejorar los servicios que ofrece la cooperativa para satisfacer las necesidades
de los usuarios.
Los servicios que ofrece la cooperativa sean un mecanismo de supervisión y
control.
RESPONSABLES
ACTIVIDADES
INDICADOR

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2
ESTRATEGIAS
 Vigilar

que

los

servicios se cumplan

nuevos Administración

y Identificar

en su personal operativo

totalidad para el cual fueron

y

evaluar

los Nivel de cumplimiento

procesos y actividades de
cada departamento.

creados para dar una buena
prestación de los mismos.

 Fortalecer las acciones de

Directivos

Realizar planes de control

supervisión y control de cada

que permitan una supervisión

servicio.

continúa.

 Evaluar

oportunamente

el

cumplimiento de los nuevos

Nivel de desempeño

Reuniones continúas para
Directivos

servicios.

determinar el nivel de
cumplimiento.
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Nivel de Cumplimiento

EJE DE DESARROLLO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.3
ESTRATEGIAS
 Construir una gama

SERVICIO
Brindar servicios de calidad que permitan obtener la aceptación del mercado
ante los posibles competidores.
Los servicios que brinda la cooperativa cumplan con las expectativas de los
usuarios.
RESPONSABLES
ACTIVIDADES
INDICADOR
de
Establecer contratos con los
Nivel de preferencia

servicios que permitan atraer

Directivos

los clientes.

diferentes medios de
comunicación de mayor
sintonía.

 Innovar con servicios nuevos y

Directivos

de excelencia.

Proporcionar mecanismos y

Nivel de aceptación.

propuestas que impulsen el
ahorro al cliente.

 Los servicios sean de fácil
acceso y manejo para mayor
aceptación

y

uso

de

Determinar un protocolo de
Directivos

los

usuarios.
Fuente: Estrategias.
Elaborado: La Autora.
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atención al cliente.

Número de clientes

EJE DE DESARROLLO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1
ESTRATEGIAS
4.1.4 Construir
una
imagen
institucional
actualizada
que permita la proyección
hacia los clientes.

4.1.5 Establecer
los
medios
idóneos para llevar a cabo
la
realización
de
la
publicidad.

4.1.6 Estructurar
grupos
de
trabajo
orientados
a
impulsar
la
imagen
corporativa
de
la
Cooperativa.

IMAGEN CORPORATIVA
Desarrollar y diseñar spots publicitarios en los que se dé a conocer los diferentes
servicios que ofrece la cooperativa
Optimizar la apreciación de la imagen corporativa mediante un plan de publicidad y
propaganda anual.

RESPONSABLES
Presidente

Presidente

Presidente

Fuente: Estrategias.
Elaborado: La Autora.
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ACTIVIDADES
Crear
una
imagen
innovadora, en la que se
determiné para que fue
creada la cooperativa y el
servicio que ofrece a la
ciudadanía en general.
Que la publicidad pueda
realizarse a través de la
prensa, radio, tv, hojas
volantes, afiches, letreros a
fin de que sea conocida en el
medio y sobre el servicio que
ofrece a todos sus usuarios
en general.

INDICADOR

Nivel de Cumplimiento

Nivel de Aceptación
Nivel de Acogida.
Nivel de Cumplimiento

Que
la
publicidad
a
diseñarse tenga todos los
servicios que posee la Nivel de Desarrollo
empresa para que tengan
una buena acogida por parte
de todas las personas que
requieran de dicho servicio.

EJE DE DESARROLLO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

IMAGEN CORPORATIVA
Desarrollar y diseñar spots publicitarios en los que se dé a conocer los
diferentes servicios que ofrece la cooperativa
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2
Diseñar un programa publicitario que le permita incursionar en el mercado local.
ESTRATEGIAS
RESPONSABLES
ACTIVIDADES
INDICADOR
4.2.1 Diseñar spots publicitarios
Que el diseño de la
sobre los servicios que ofrece la
publicidad se impactante Nivel de Aceptación
Cooperativa.
Presidente
para que se quede en la
mente de las personas y de
esta manera la cooperativa
pueda atraer más clientes.
4.2.2 Que la publicidad a
desarrollarse permita incursionar a
nivel local y provincial.
Profesional Contratado

Presidente

4.2.3BLlevar
lanzamiento
publicitaria.

a
cabo
el
de la campaña
Presidente
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Contratar un profesional para
que lleve a cabo la
realización
del
slogan
campaña de la publicidad Nivel de Cumplimiento
que se llevara a cabo en los
diferentes
medios
de
comunicación
y
permita
darse a conocer por toda la
ciudadanía en general.
Establecer un grupo de
trabajo para que diseñe una Nivel de cumplimiento
publicidad
constante
y
novedosa sobre los servicios
que ofrece de la empresa
para llevar
a cabo su
lanzamiento.

EJE DE DESARROLLO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

IMAGEN CORPORATIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.3

Realizar convenios con los diferentes medios de comunicación (Tv, radio, prensa escrita), en la que
den a conocer los servicios y beneficios que ofrece la cooperativa.

ESTRATEGIAS
4.3.1 Los convenios a realizarse
sean con los medios de mayor
sintonía y cobertura para informar
y dar a conocer a los usuarios y la
sociedad en general, la función,
aporte y alcance de los servicios.

Desarrollar y diseñar spots publicitarios en los que se dé a conocer los diferentes
servicios que ofrece la cooperativa

RESPONSABLES

Presidente
Los diferentes medios
de comunicación

4.3.2 Determinar los costos y las
ventajas que se obtiene de la
publicidad para establecer los
medios de comunicación más
adecuados.

4.3.3 Comprobar si se está
llevando a cabo la transmisión de
los diferentes spots publicitarios
en los medios de comunicación
Fuente: Estrategias.
Elaborado: La Autora.
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ACTIVIDADES
Analizar el rating, sintonía y
aceptación de los medios de
comunicación
local
y
provincial por parte de la
ciudadanía en general, para
de determinar la mejor
opción y llevar a cabo la
realización de la publicidad
de la empresa para que sea
conocida por todos.
Comparar los precios sobre
las ofertas presentadas por
los diferentes medios de
comunicación para llevar a
cabo la realización de la
publicidad y determinar cuál
es la mejor propuesta.
Vigilar de manera constante
el cumplimiento de la
publicidad programada.

INDICADOR
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LÍNEAS DE ACCIÓN

EJES DE
DESARROLLO

PROGRAMAS

PROYECTOS
Desarrollar cursos de

CAPACITACIÓN

capacitación

para los

 Capacitación

empleados

de

la

continua

cooperativa

para

el

mejorar el servicio al
socio.
Elaborar
MANUAL DE

 Elaboración

FUNCIONES

manual

del organigrama
de estructural y manual de

funciones
 Ofrecer
SERVICIOS

servicio

el

funciones.
un Mejorar el servicio y
de atención al cliente.

calidad.

Diseñar un programa
 Utilización de los
IMAGEN

de publicidad para la
sistemas

de

CORPORATIVA

cooperativa y de esa
comunicación

e
manera atraer mayor

información.
número de socios.
Fuente: Ejes de Desarrollo
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PLAN OPERATIVO ANUAL POA, PARA PERIODO 2011-2015

EJES DE
DESARROLLO

CAPACITACIÓN

MANUAL DE
FUNCIONES

SERVICIOS

PROYECTO

PROGRAMAS

Desarrollar
cursos
de
capacitación
para
los
empleados de
la cooperativa
para el mejorar
el servicio al
socio.
Elaborar
el
organigrama
estructural
y
manual
de
funciones.

Mejorar
servicio
atención
cliente.















el 
y
al


Desarrollo de
competencias.
Optimización del tiempo.
Recreación y motivación
del personal.
Trabajo en equipo
Auto Control.
Relaciones Humanas.
Como realizar una venta.
Atención personalizada.
Servicio al cliente.
Calidad del Servicio.
Buen trato a los usuarios.
Manual y protocolo de
atención al cliente
Plazo de entrega y pago
del servicio.
Determinar los puestos de
trabajo existentes en la
empresa.
Determinar las funciones
de cada uno.

COSTO
TOTAL
ESTIMADO

FINANCIAMIENTO
PROPIO

RESPONSABLE

EMPRESA

PRESIDENTE

905.00

50%

50%

INSTRUCTORES
DE
LOS
DIFERENTES
CENTROS
DE
CAPACITACIÓN.

PRESIDENTE
650.00
100%

GERENTE

PRESIDENTE
100%
600.00
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MESES
E F M A M J J A S
N E A B A U U G E
E B R R Y N L S P

PROFESIONAL
ENCARGADO SE
SU
ELABORACIÓN

O N D
C O I
T V C

IMAGEN
CORPORATIVA

Diseñar
un 
programa de
publicidad
para
la
cooperativa y
de esa manera
atraer mayor
número
de
socios.

Realizar contratos con los
diferentes
medios
de
comunicación de mayor
sintonía de la ciudad.

3.849.60
100%

Director de la
Red.
Diferentes medios
de comunicación.
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PRESUPUESTO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS
COMPONENTES
DEL PROYECTO

CAPACITACIÓN

MANUAL DE
FUNCIONES
SERVICIOS

IMAGEN
CORPORATIVA

COSTOS

VALOR

Honorarios Profesionales
Material de oficina.
Material de trabajo
Movilización del personal
Lunch
Imprevistos
Diseño del organigrama
funcional y estructural.
Honorarios profesionales.
Imprevistos.

610.00
30.00
30.00
20.00
15.00
200.00

Remuneraciones del
personal capacitado
Radio Mix 107.7 (durante
los 7díaspor 6 meses).
Radio Boquerón
(102.1durante 7 días por
6 meses).
Prensa Escrita Diario la
Hora (7 publicación
durante 1 meses).

PRESUPUESTO
TOTAL

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

BENEFICIARIOS

LA EMPRESA

TRABAJADORES

LA EMPRESA

ADMINISTRADORES
Y
TRABAJADORES

LA EMPRESA

CLIENTES

905.00

320.00
150.00
180.00

650.00

600.00

600.00

249.00
LA EMPRESA
Y
LOS CLIENTES
3.849.60
3.600.00
TOTAL
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LA EMPRESA

-135-
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PROYECTOS
PROYECTO UNO

DESARROLLAR

CURSOS

DE

CAPACITACIÓN

PARA

LOS

EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA PARA EL MEJORAR EL
SERVICIO AL SOCIO.

DIAGNÓSTICO

Las instituciones financieras deben realizar de mejor manera la
capacitación, ya que la obligación del subgerente es de ofrecer desarrollo
individual para conseguir la consolidación de la entidad. En la cooperativa
de ahorro y crédito Padre Julián Lorente se desarrolla las actividades con
personal responsable pero poco capacitado, por ello, en necesario
realizar esfuerzos para que la capacitación sea permanente mejorando el
servicio y atención a los socios, buscando mayor operatividad y eficiencia
en las actividades que desarrollan.

OBJETIVOS
Mediante la realización de los curso de capacitación se logrará:

Que la capacitación sea dictada por profesionales capacitados
idóneos.
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Mejorar el desempeño a través de la capacitación y genere
excelentes resultados.
Diseñar un plan de capacitación acorde a las necesidades de los
empleados de la cooperativa.
Que todo el personal tenga conocimiento acerca de lo que es de
servicio al cliente, recursos humanos, procesos contables, etc. con
la finalidad de asegurar el éxito de la cooperativa.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Capacitación:
Es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van
a contribuir con el desarrollo mental e intelectual de los individuos en
relación al desempeño de una actividad.

Para determinar las necesidades de capacitación y adiestramiento se
requiere realizar diversos análisis que nos indiquen cuales son las
necesidades actuales y futuras.

Por medio de la capacitación se buscara alcanzar altos niveles de
motivaciones, productividad, integración, compromiso y solidaridad en el
personal de la empresa, la capacitación debe estar siempre en relación
con los planes de la organización, su visión, misión y valores.
La capacitación debe enfocarse en:
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Deseo y motivación de la persona



Principios de aprendizaje



Características de los instructivos



Objetivos de capacitación

Por medio de la capacitación, se buscara mejorar los conocimientos,
habilidades, actitudes y conductas de los empleados de la empresa.

La capacitación en los empleados debe basarse en:


Los valores



Las acciones



El servicio al cliente



El trabajo en equipo

La capacitación que la empresa brinde a sus empleados beneficiara de la
siguiente manera:


Conducirá a una rentabilidad más alta y a actitudes más positivas.



Crear una mejor imagen



Mejora la relación jefes-subordinados.



Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas.



Contribuirá a la formación de líderes y dirigentes.



Ayuda al individuo para la toma de decisiones y solución de
problemas.



Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas.



Sube el nivel de satisfacción con el puesto.
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Permite el logro de metas individuales.



Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos.



Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual.

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
Participantes:
Todo el personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián
Lorente del cantón Espíndola.
Ejecutores:
Centro de capacitación y Asesoramiento Metropolitana y SECAP
Instructor:
Lic. Pablo Ojeda SECAP

Técnicos Responsables:
Instructores de los respectivos centros de capacitación.
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ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “PADRE JULIÁN LORENTE
DEL CANTÓN ESPÍNDOLA”
Dirección: Padre Julio Ernesto Celi y Simón Bolívar
Representante Legal: Ing. Milton Calle Venegas.

Nombre del Proyecto: DESARROLLAR CURSOS DE CAPACITACIÓN
PARA LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA PARA MEJORAR EL
SERVICIO AL SOCIO.
2. Ubicación
Provincia: Loja

Cantón: Espíndola

Parroquia:

Nombre de los beneficiarios:
Todo el personal y socios de la cooperativa de ahorro y crédito
“Padre Julián Lorente” del cantón Espíndola.
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente del cantón Espíndola
Elaborado: La Autora

DATOS DEL EJECUTOR
CENTRO DE CAPACITACIÓN SECAP
Dirección: “Pueblo Nuevo”
Coordinador del Programa: Lic. Anabelle Pineda
Proyectos que ejecuta la Institución:

Ofrece cursos de todo tipo tanto para empresas públicas, privadas,
artesanales.
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente del cantón Espíndola
Elaborado: La Autora
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PRESUPUESTO TOTAL
DESTINO

PRESUPUESTO
Total

Fondos necesarios

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Beneficiarios

Cooperativa

610.00

295.00
Total

Costos

905.00

Valor Unitario

Valor Total

10.00

610.00

Remuneraciones
Material de oficina

30.00

Material de Trabajo

30.00

Movilización del personal

20.00

Lunch

15.00

Imprevistos

200.00

Total de costo operativo

905.00

Ingresos
Inscripciones

610.00

Aporte patronal

295.00

Total Ingresos

905.00

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente del cantón Espíndola
Elaborado: La Autora
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PLAZO DE EJECUCIÓN

La capacitación al personal se la realizará en todos los campos o áreas
que tiene la empresa, ésta capacitación deberá ser permanente,
estableciendo prioridades para la gestión empresarial.
Para el mejor desempeño de actividades la capacitación es el factor
fundamental, puesto que permite al empleado afianzar y actualizar sus
conocimientos contribuyendo con esto al desarrollo de la Cooperativa.

Programas de capacitación a corto plazo
 Administración General: con una duración de 5 días.
 Relaciones Humanas: con una duración de 5 días.
 Gerencia de la Innovación: con una duración de 5 días.
 Motivación Empresarial: con una duración de 5 días.
 Manejo de programas informáticos: con una duración de 5 días.
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PROYECTO DOS
ELABORAR

EL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y MANUAL DE

FUNCIONES.

DIAGNÓSTICO

La empresa Lubricadora Lavadora la

“Ecológica” no cuenta un

organigrama estructural así como no posee el respectivo manual de
funciones que les permita a los empleados y administradores de la
empresa verificar o determinar sus funciones dentro de la misma, por lo
cual creo conveniente proponer la realización del organigrama estructural
con su respectivo manual de funciones, esperando que este sea aplicado
por los administradores de la empresa.

OBJETIVOS

Mediante el manual de funciones se logrará:

Dar a conocer las funciones que desempeña cada empleado
dentro de la empresa.
Mantener la jerarquía y niveles de autoridad y responsabilidad.
Dar a conocer al personal que la labora en la entidad sobre la
importancia de poseer un manual de funciones bien definido.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ORGANIGRAMAS

Los organigramas son una representación gráfica de la organización y
estructura de la empresa, mostrando las interrelaciones, funciones,
niveles jerárquicos y autoridad. Su importancia radica en que presenta la
información en conjunto acerca de la magnitud de la empresa, para tener
una visión analítica de toda su estructura. Por tanto el organigrama se lo
considera como la columna vertebral de una organización o empresa.
Existen dos tipos de organigramas entre los cuales tenemos:

Organigrama Estructural: Representa el esquema básico de una
organización, permite conocer las unidades administrativas, la
relación de dependencia que existe entre ellos, permitiendo
estimar la buena organización de la empresa como un todo.
Organigrama Funcional: Se requiere información sobre las
funciones o labores que realice cada una de las unidades que
vayan a quedar representadas en el organigrama.
Consiste en constituir gráficamente las funciones principales
básicas de una unidad administrativa. Al detallar las funciones se
inicia por las más importantes y luego se registra las funciones de
menor trascendencia.
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Asamblea General

Consejo de Administración
Consejo de Vigilancia

Comité de
Cumplimiento

Gerencia General

Unidad de
Cumplimiento

Auditoria Interna

Administración y RRHH

Comité de Crédito

Comité Integral de
Riesgos

Comité de Inversiones

Unidad Integral de
Riesgos

Comité de Calificación
de Activos de Riesgos

Comité de Sistemas
Sub Gerencia General

Negocios
Contabilidad
Mercadeo

Captaciones

Crédito

Oficinas
Operativas

Cajeros

Otros
Servicios

Tesorería
Fuente: Estrategias.
Elaborado: La Autora
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Manual de Funciones
Es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática
información

sobre

políticas,

historias,

organización,

funciones

o

procedimientos de una persona, además detalla la estructura de la
organización, señala los puestos y la relación que existe entre ellos,
explican la jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad, las
funciones y actividades de los organismos de dependencia. Existen dos
clases de manuales de funciones entre las cuales tenemos:

Manuales de Organización: Dan a conocer las funciones que
cada puesto de trabajo debe realizar, pero así mismo delimita las
funciones y responsabilidades de cada uno de ellos, pues cada
quien cumple con sus propias actividades.
Manuales de Procedimientos: Dan a conocer paso a paso como
se van a realizar las actividades dentro de la empresa y se lo
considera como una guía flexible y útil que puede ser objeto de
modificaciones acorde con las necesidades de la empresa.

Mediante un correcto manual de funciones se podrá llevar a cabo una
eficiente gestión administrativa, en cuanto tiene que ver a la planeación,
organización, dirección y control de las actividades emprendidas por la
cooperativa, así mismo se obtendrá mayor cooperación por parte de los
empleados al conocer específicamente sus funciones asignadas.
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A continuación se describe el organigrama estructural con los diferentes
departamentos y niveles jerárquicos, para luego determinar un manual de
funciones para cada uno de los puestos planteados en el organigrama.
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MANUAL DE FUNCIONES
DE LA ASAMBLEA GENERAL
Finalidad.
Supervisar, evaluar y sancionar la gestión económica- financiera y
administrativa de la Cooperativa, a través de informes que presenten los
órganos de dirección, Gerencia y control.

Funciones Generales.


Elegir y renovar con causa legal y justa a los miembros directivos.



Conocer

y

sancionar

los

estados

financieros

e

informes

complementarios presentados por la administración.


Conocer y aprobar el presupuesto anual y plan operativo anual
presentado por el Consejo de Administración.



Autorizar la adquisición de bienes, la enajenación o gravamen total o
parcial de ellos, cuando su monto exceda a la facultad de otro
estamento de la Cooperativa.



Aprobar la distribución de los excedentes en virtud de los resultados
financieros, en concordancia con la Ley General de Instituciones del
Sistema Financiero y el Estatuto de la Cooperativa, así como la
constitución de las reservas.



Resolver sobre la apertura y cierre de Agencias, previo informe del
Gerente General y Consejo Administrativo.



Decidir la disolución de la Cooperativa o su fusión con otra u otras
del sistema financiero privado.
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Fijar remuneraciones, honorarios, dietas y demás gastos para los
miembros de los consejos y sus presidentes.



Nombrar, previa terna presentada por el consejo de Administración,
al auditor interno y al auxiliar externo y resolver fundamentalmente
sobre su remoción.



Las demás que le otorga la Ley y los Estatuto.
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DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Finalidad.
Definir las políticas institucionales, dirigir y supervisar la gestión
empresarial, en el marco de los objetivos de la Cooperativa, procurando su
permanente desarrollo en el contexto local y nacional.
Funciones.


Designar al Presidente, así como a los miembros de los Comités y
Comisiones especiales de trabajo.



Coordinar el ejercicio de sus funciones con los demás organismos
directivo y ejecutivo de la Cooperativa, en el marco de la Ley de
Cooperativas, la Ley General del Sistema Financiero, los Estatutos y
Normas internas.



Normar y Supervisar la Administración de la Cooperativa mediante
la aprobación de reglamentos, Manuales, Instructivos; todos ellos
concordantes con las leyes; y, normatividad que las comprenda.



Nombrar y remover por causa justa debidamente probada, al
Gerente General y, a propuesta de este a los demás ejecutivos.
Asimismo determinar la remuneración del Gerente General.



Fijar la caución que deberán rendir el Gerente General y demás
funcionarios, la cobertura de la caución guardara la correspondencia
con el total de activos bajo su responsabilidad.



Informar y presentar para conocimiento de la Asamblea General, los
estados

financieros

y

los

informes

de

los

Consejos

de

Administración y de Vigilancia, de la Gerencia General y la Auditoría
interna y externa.


-152-



Elaborar cuando las circunstancias y exigencias de desarrollo lo
requieran, el Proyecto de Reformas al Estatuto de la Cooperativa, y
someter a consideración de la Asamblea General.



Establecer

las

políticas

crediticias

de

la

Cooperativa,

en

concordancia a la normatividad jurídica y al mercado objetivo
direccionado.


Realizar el seguimiento del plan de actividades de la Cooperativa
para adoptar oportunamente las medidas correctivas que sean
necesarias y/o reforzar las dictadas.



Las demás funciones de su competencia en concordancia con la
Ley

General de Instituciones del Sistema Financiero, su

reglamento, la Ley de Cooperativas, los Estatutos y demás
normativas internas.
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PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA
Finalidad.

El presidente de la Cooperativa será elegido por el Consejo de
Administración de entre sus miembros, durante un año en sus funciones
pudiendo ser relegido.

Función.

De entre una de las funciones que le compete al Presidente de la
Cooperativa es la de convocar y presidir las Asambleas Generales y las
reuniones del Consejo de Administración y orientar las discusiones así
como:



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



Convocar a las Asambleas Generales, ordinarias y extraordinarias y
a las reuniones del Consejo de Administración.



Dirimir con su voto los empates en las votaciones.



Abrir con el Gerente las cuentas bancarias; firmar, girar, endosar y
cancelar cheques.



Presidir los actos oficiales de la Cooperativa.



Firmar la correspondencia de la Cooperativa.



Los demás previstos en el estatuto social, siempre que no
contravenga disposición legal o reglamentaria alguna.
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SECRETARIA
Coordinación.


Con los presidentes de los consejos, el gerente general, jefes
departamentales y agencias.

Función General.
Apoyar

en

funciones

mecanográficas,

administrar

el

archivo

documentario de la Gerencia, Consejos, atender llamadas telefónicas,
coordinar la agenda de los presidentes de los Consejos, de la Gerencia y
atender al público que concurra.

Responsabilidades.


Es responsable por el sistema de archivo de la cooperativa y por
la confianza de la información interna de la misma.



Tiene responsabilidad de los equipos y mobiliario que utiliza en el
desempeño de sus funciones.



Es responsable por la calidad de los textos mecanográficos que
elabora y transcribe.

Requisitos para el cargo.


Estudios superiores en secretariado o carreras afines.

Cursos de capacitación en materias afines al cargo, secretariado
computacional.
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GERENTE

Finalidad.
Administrar los recursos humanos, financieros, logísticos, tecnológicos y
servicios generales de la cooperativa, mediante adecuadas políticas,
sistemas y técnicas de gestión empresarial.

Funciones Generales.


Formular políticas y planes relacionados con la administración de los
recursos de la cooperativa, en procura de la consolidación y desarrollo
institucional.



Formular el presupuesto programático del ejercicio económico, en
coordinación de las diferentes áreas y, presentar al Consejo de
Administración para su aprobación y puesta en ejecución.



Diseñar e implementar un adecuado sistema de programación,
ejecución y control presupuestado.



Controlar la aplicación de los subsistemas de la administración de
los recursos humanos.



Supervisar la administración de los bienes de la cooperativa y
ejecutar todas las actividades relacionadas con la adquisición,
construcción

y/o

implementación,

distribución,

control

y

enajenación de los mismos.


Elaborar los informes de la gestión empresarial para ser
presentados
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a consideración de la Asamblea General.



Cumplir y hacer cumplir las políticas, objetivos, regulaciones,
resoluciones, emanadas de las instancias superiores internas y del
organismo de control.

Responsabilidades.


Es de su responsabilidad la adecuada y correcta gestión empresarial
de la cooperativa.



Tiene a su cargo la proyección de la empresa, su desarrollo y
crecimiento futuro, mediante adecuadas decisiones.

Requisitos para el cargo.


Título profesional en administración de empresas, economía o
carreras afines; y/o experiencia mínima de 3 años en administración
de entidad financiera.



Cursos de capacitación en: Administración de recursos humanos,
logísticos, financieros, crediticios, planeación estratégica, desarrollo
organizacional, computación liderazgo y toma de decisiones.
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DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

Finalidad.
Precautelar los intereses de los socios y de la cooperativa, mediante
acciones de control en la administración y gestión operacional de la
cooperativa, en concordancia con lo que establece la Ley General de
Instituciones del Sistema Financiero, Ley de Cooperativas, el Estatuto,
Normatividad interna y específicas complementarias.

Funciones.


Controlar el movimiento económico, financiero y administrativo de la
cooperativa.



Coordinar con los demás organismos directivos de la cooperativa y
con la Gerencia para desempeñar adecuada y eficazmente su labor
de control.



Elaborar y presentar por escrito a la Asamblea General, informes
relacionados a su función de control, básicamente sobre la gestión
económica-financiera, estados financieros, reclamos entre otros.



Ejercer control sobre los eventos económicos que realice la
cooperativa, la actividad crediticia verificando el beneficio social y
económico de sus resultados, comprobación de registros y
documentos contables.



Verificar la adecuada aplicación de las normas de solvencia y
prudencia financiera; asimismo supervisar la razonabilidad de la
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relación que deberá existir entre los activos de riesgo y el patrimonio
técnico, que esté enmarcado en la normatividad que refiere la Ley
General de Entidades del Sistema Financiero.


Coordinar con Auditoría interna la formulación, implementación y
aplicación de un sistema de control interno que establezca
mecanismos de control preventivo y concurrente sobre los eventos
económico-financieros que realiza la cooperativa.
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COMISIÓN DE CRÉDITO

Finalidad.

Evaluar y sancionar las solicitudes de créditos de los asociados aprobando
o rechazando, según corresponda; en concordancia al Reglamento de
Crédito y más normas internas de la cooperativa.

Funciones.


participar coordinadamente con el Consejo de Administración, en el
proceso de planteamiento de la Cooperativa.



Nombrar de acuerdo al Estatuto de la Cooperativa, al Presidente y
Secretario del Comité.



Cumplir y hacer cumplir el reglamento de crédito de la cooperativa.



Resolver sobre la concesión de créditos a los usuarios, en base a la
opinión técnica del departamento de crédito y en los montos que le
corresponda.



Elaborar y presentar al Consejo de Administración iniciativas y/o
proyectos de reformas al Reglamento de Crédito.



Emitir informe mensual al Consejo de Administración sobre lo
relacionado con su gestión.



Coordinar con la Gerencia y funcionarios de Crédito, os asuntos
relacionados con la actividad crediticia de la cooperativa; y,



Las demás funciones que le correspondan a la naturaleza y mando
del Comité enmarcados en las normativas vigentes.
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Finalidad.

Difundir los principios doctrinarios cooperativistas, así como promover la
actividad productiva entre los asociados; y. capacitar a los dirigentes y
trabajadores en materias relacionadas a la materia de intermediación
financiera, de acuerdo a sus funciones y responsabilidades.

Funciones.



Nombrar al Presidente y al Secretario del Comité de acuerdo a la
previsto en los estatutos de la cooperativa.



En coordinación con el Consejo de Administración, participar en el
proceso de planteamiento de la cooperativa.



Elaborar el Plan operativo anual del Comité para el ejercicio
económico.



Elaborar el programa anual de actividades de educación y
capacitación para dirigentes, empleados y socios, concordante con el
plan de desarrollo de la cooperativa.



Coordinar con los organismos de Integración y de servicios
especializados para la ejecución de programas especiales de
capacitación.



Crear, fomentar y mantener, la biblioteca básica de acuerdo a las
posibilidades de la cooperativa
-161-



Editar boletines informativos y otros medios de información para los
asociados, coordinando con el consejo de administración y
gerencia.



Elaborar y publicar la memoria anual de la cooperativa, coordinado
con el Consejo de Administración.



Las demás funciones que le correspondan a la naturaleza y mando
del Comité enmarcados en las normativas vigentes.
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COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES
Finalidad
Tiene como finalidad estudiar, analizar y solucionar los problemas
sociales de la Cooperativa y de sus miembros.
Funciones
Promover la solidaridad de los asociados, para lo cual lleva a la práctica
una serie de actividades de carácter social, cultural y deportivo.


Promueve los deportes entre los socios y empleados de la
Cooperativa.



Motiva a la participación ciudadana para las diferentes actividades
que promueve la Cooperativa.



Ayuda a las personas que necesitan de su ayuda con actividades
como bingos, rifas, colaboración, donaciones, etc.
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DEL CONTADOR

Coordinación.

Con Gerencia, Presidentes de Consejo Administrativo, Vigilancia, Jefes
Departamentales y Agencias de la Cooperativa.

Función General.

Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, controlar y coordinar el sistema
contable de la Cooperativa.

Responsabilidades



Es responsable por la correcta aplicación del sistema contable y de la
confiabilidad de sus resultados.



Supervisar al personal de la Unidad de Contabilidad.



Es responsable por la confidencia sobre la información que maneja.

Requisitos para el cargo.



Título a nivel universitario de Contador Público Autorizado.



Cursos de capacitación en Gestión Financiera y Contable; así como
manejo de sistemas de computación.
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AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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

Función General

Ejecución de actividades técnicas de apoyo contable y control de las
operaciones financieras.

Responsabilidades.



Es responsable por la ejecución de tareas técnicas de contabilidad,
por el apoyo en el control previo de las diferentes operaciones
financieras y por la exactitud de los registros contables.



Es responsable por la confiabilidad de los documentos que maneja y
los equipos a cargo.

Requisitos para el cargo.



Bachiller en contabilidad y nivel académico medio en carrera contable.



Cursos de capacitación en materia contable y financiera. Manejo de
equipos computacionales.

Experiencia de 1 año en funciones similares.

-165-

DEL JEFE DE CAJA

Coordinación.

Con Gerencia, el departamento de Contabilidad, Auditoria, RecibidoresPagadores.

Función.

Administrar y custodiar los valores de Caja en efectivo y fiduciarios de su
cargo, supervisando la prestación de un eficiente servicio en la recepción,
pago y entrega de valores y atención al público.

Responsabilidades.

Es responsable por la custodia y control de los fondos de la cooperativa,
también por el personal y equipos a su cargo.

Requisitos para el cargo.



Título en Administración, Contabilidad o carreras afines.



Cursos de capacitación en Gestión Financiera Contable.



Experiencia de dos años en funciones similares.
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AUXILIAR DE CAJA

Coordinación.

Con el jefe de Caja y el personal de la Unidad

Función general.

Atender en forma ordenada, eficiente y eficaz al socio usuario, receptando,
entregando y custodiando de los valores a su cargo.

Responsabilidades.

Es responsable por la recepción y custodia de valores, por la confidencia de
la información que maneja y por materiales y equipos a su cargo.

Requisitos para el cargo.



Título de bachiller en Ciencias Contables o Administración, y cursos a
nivel universitarios.



Experiencia de seis meses en funciones similares
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CRÉDITO
Coordinación.
Con el Gerente, Auditor, Asesor Jurídico, Comité de crédito y responsables
de los departamentos operativos de la cooperativa.

Función General.
Administrar la actividad de crédito y cobranzas de la cooperativa.

Responsabilidades.


Es responsable por la recomendación técnica para la concesión del
crédito y la información sustentada.



Asume responsabilidad por la administración de la cartera y su
recuperación.



Tiene a su cargo la custodia de la documentación crediticia, soporte
de la concesión de crédito.



Es responsable de la confidencia en el proceso crediticio y por los
recursos humanos y materiales que están a su cargo.

Requisitos para el cargo.


Título en Economía, Administración de Empresas o carreras afines.



Cursos en: Administración Crediticia, Administración de Proyectos,
Contabilidad, Finanzas, Mercadeo de Servicios Financieros.



Experiencia de dos años en funciones similares.
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CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

Participantes:

Todo el personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián
Lorente del cantón Espíndola.

Ejecutores:
Docente del Área Jurídica Social y Administrativa Carrera de Contabilidad
y Auditoría.

Instructor:
Dr. Franklin Malla

Técnicos Responsables:
Instructores de los respectivos centros de capacitación.

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “PADRE JULIÁN LORENTE
DEL CANTÓN ESPÍNDOLA”
Dirección: Padre Julio Ernesto Celi y Simón Bolívar
Representante Legal: Ing. Milton Calle Venegas.
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Nombre

del

Proyecto:

ELABORAR

EL

ORGRANIGRAMA

ESTRUCTURAL Y MANUAL DE FUNCIONES.
2. Ubicación
Provincia: Loja

Cantón: Espíndola

Parroquia:

Nombre de los beneficiarios:
Todo el personal y socios de la cooperativa de ahorro y crédito
“Padre Julián Lorente” del cantón Espíndola.
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente del cantón Espíndola
Elaborado: La Autora

DATOS DEL EJECUTOR
CENTRO DE CAPACITACIÓN SECAP
Dirección: Guillermo Falconi “Ciudadela La Argelia”
Representante Legal: Dr. Rogelio Castillo
Coordinador del Programa: Dr. Franklin Malla.
Proyectos que ejecuta la Institución:
Formación
Capacitación
Fuente: UNL
Elaborado: La Autora

PRESUPUESTO TOTAL
DESTINO

PRESUPUESTO
Total

Fondos necesarios

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
Beneficiarios

650.00

650.00
Total

Costos

Cooperativa

500.00

Valor Unitario

Valor Total

650.00

650.00

Honorarios profesionales

650.00

Total de costo operativo

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente del cantón Espíndola
Elaborado: La Autora
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PLAZO DE EJECUCIÓN
Para poder realizar este proyecto debemos tomar en cuenta la ayuda de
profesionales por lo cual propongo los servicios de los docentes de la
Universidad para que puedan orientarme a realizar la relaboración del
organigrama planteado y el respectivo manual de funciones para la
cooperativa con una duración de 15 días para la realización del mismo.
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PROYECTO TRES

MEJORAR EL SERVICIO Y ATENCION AL CLIENTE

DIAGNÓSTICO

El servicio que ofrece la cooperativa a través de sus empleados no es el
mas adecuado, es decir que no prestan la debida atención al cliente sin
darse cuenta que ellos son lo más importante para que la empresa siga
adelante y

en crecimiento, por tal razón creo conveniente darles a

conocer y proponer a cada uno de los trabajadores que laboran dentro de
la empresa un plan de mejora del servicio al cliente.

OBJETIVO

Brindar un servicio de mejor calidad, con la ayuda de todos los que
laboran en la empresa, de tal manera que los clientes se sientan a gusto
con el trato proporcionado hacia ello.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

SERVICIO AL CLIENTE

Es

el

conjunto

de

actividades

interrelacionadas

que

ofrece

un

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el
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momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo, este
se realiza a través de la interacción entre el cliente y el empleado y/o
instalaciones físicas de servicio, con el objeto de satisfacerle un deseo o
necesidad. Para lo cual se debe tener en consideración:

1.

El cliente es la persona más importante en la empresa

2.

El cliente no depende de usted, sino que usted depende del
cliente.

3.

El cliente no interrumpe su trabajo, sino que es el propósito de su
trabajo.

4.

El cliente le hace un favor al visitarlo o llamarlo para hacer una
transacción de negocios.

5.

El cliente es una parte de su empresa como cualquier otra,
incluyendo el inventario, el personal y las instalaciones. Si
vendiera su empresa, sus clientes se irán con él.

6.

El cliente no es una fría estadística, sino una persona con
sentimientos y emociones, igual que usted. Trate al cliente mejor
de lo que desearía que a usted lo traten.

7.

El cliente no es alguien con quien discutir o para ganarle con
astucia.

8.

Su trabajo en satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de
sus clientes y, siempre que sea posible, disipar sus temores y
resolver sus quejas.
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9.

El cliente se merece ser tratado con la mayor atención, cortesía y
profesionalismo que usted pueda brindarle.

10.

El cliente es la parte más vital de su empresa o negocios.
Recuerde siempre que sin sus clientes, no tendría actividades de
negocio. Usted trabaja para su cliente.

DEMANDAS DE LOS CLIENTES

EXACTITUD
OPORTUNIDAD

CORDIALIDAD

ATENCIÓN

PRONTITUD

EFECTIVIDAD

CONFIABILIDAD

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

Participantes:

Todo el personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián
Lorente del cantón Espíndola.

Ejecutores:
Centro de Capacitación y asesoramiento CEDUL
-174-

Instructor:
Profesores Capacitados del Centro CEDUL
Técnicos Responsables:
Instructor del centro de capacitación.

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “PADRE JULIÁN LORENTE
DEL CANTÓN ESPÍNDOLA”
Dirección: Padre Julio Ernesto Celi y Simón Bolívar
Representante Legal: Ing. Milton Calle Venegas.

Nombre del Proyecto: MEJORAR EL SERVICIO Y ATENCIÓN AL
CLIENTE
Ubicación
Provincia: Loja

Cantón: Espíndola

Parroquia:

Nombre de los beneficiarios:
Todo el personal y socios de la cooperativa de ahorro y crédito
“Padre Julián Lorente” del cantón Espíndola.
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente del cantón Espíndola
Elaborado: La Autora

DATOS DEL EJECUTOR
CENTRO DE CAPACITACIÓN CEDUL
Dirección: Colon entre Av. Manuel Agustín Aguirre
Representante Legal: Ing. Ángel Paladines
Coordinador del Programa: Docente del Centro
Proyectos que ejecuta la Institución:
Capacitación a Empresarios, estudiantes y personas en general.
Ofrecen cursos de computación, relaciones humanas, servicio al
cliente, contabilidad computarizada, entre otros.
Fuente: UNL
Elaborado: La Autora
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PRESUPUESTO TOTAL
PRESUPUESTO

FUENTES DE

DESTINO
FINANCIAMIENTO
Total
Fondos necesarios

Costos

Beneficiarios

600.00

Cooperativa

300.00

300.00

Total

600.00

Valor Unitario

Valor Total

4.05

300.00

Remuneraciones
Total de costo operativo

600.00

Ingresos
Inscripciones

300.00

Aporte Patronal

300.00

Total Ingresos

600.00

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente del cantón Espíndola
Elaborado: La Autora

PLAZO DE LA EJECUCIÓN

Para que una empresa tenga mayores ingresos se debe dar un buen trato
a los usuarios por lo cual se estimará dar un curso de servicio al cliente
que tendrá una duración de 2 días, para llegar a obtener conocimientos
acerca de lo que es cliente, servicio, respeto, entre otros temas.
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PROYECTO CUATRO

DISEÑAR UN PROGRAMA DE PUBLICIDAD PARA LA COOPERATIVA
Y DE ESA MANERA ATRAER MAYOR NÚMERO DE SOCIOS.

DIAGNÓSTICO
El presente plan de desarrollo para los servicios financieros es referente al
carecimiento de publicidad y posicionamiento que presenta la Cooperativa
de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” y ha ido elaborado con el
objetivo de mejorar la participación de mercado, calidad, innovación y el
aprovechamiento integral del servicio.

De esta manera se busca lograr la deseada integración de la línea de
servicios financieros al mercado, especificando su posicionamiento entre
los mejores; dando a conocer el excelente servicio con relación a las otras
entidades financieras, contribuyendo al incremento de los socios y poder
competir.

OBJETIVO
Mediante la publicidad se logrará.
Dar a conocer los servicios que ofrece la cooperativa.
Captar más clientes y así obtener mayor rentabilidad.
Mejorar y mantener el posicionamiento de la cooperativa en el
mercado local y fuera de este.
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DESCRIPCION DEL PROYECTO

PUBLICIDAD
Es el recurso más utilizado por las empresas para dar a conocer sus
productos o servicios, puesto que es la comunidad masiva, rápida y
generalizada de lo que queremos que el mercado conozca. La publicidad
no vende un producto, sino que vende las connotaciones psicológicas que
rodean a dicho producto y que son las que el consumidor quiere porque
satisfacen sus necesidades.

La publicidad es imprescindible para adecuación entre la oferta y
demanda. Es una actividad mediadora entre el mundo material de la
producción y el universo simbolizado del consumo que permite a los
anunciantes crear demanda para sus productos, además la publicidad es
una actividad pagada, con una intención específica y con un interés
concreto.

PASOS PARA REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA.
1. Realizar una planificación inicial (ver que voy hacer).
2. Metas promocionales.
3. Tema central.
4. Presupuesto en base a ingresos y egresos.
5. Selección del medio ya sea radio, televisión, vallas publicitarias, etc.
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6. Realizar una categoría en particular, dando énfasis al producto que
promociona.
7. Optar por un medio específico.

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
Participantes:
Todo el personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián
Lorente del cantón Espíndola.
Ejecutores:
Los diferentes medios de comunicación.
Técnicos Responsables:
Presidente de la Cooperativa.

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “PADRE JULIÁN LORENTE
DEL CANTÓN ESPÍNDOLA”
Dirección: Padre Julio Ernesto Celi y Simón Bolívar
Representante Legal: Ing. Milton Calle Venegas.
Nombre del Proyecto: DISEÑAR UN PROGRAMA DE PUBLICIDAD
PARA LA COOPERATIVA Y DE ESA MANERA ATRAER MAYOR
NÚMERO DE SOCIOS.
Ubicación:
Provincia: Loja

Cantón: Espíndola

Parroquia:

Nombre de los beneficiarios:
Todo el personal de la cooperativa de ahorro y crédito “Padre Julián
Lorente” del cantón Espíndola.
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente del cantón Espíndola
Elaborado: La Autora
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PROFORMAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
RADIO
PLAN PRESUPUESTARIO DE MEDIOS
MEDIOS
PLANES
PUBLICITARIOS
Radio Mix (105.7) 4 por día 96 por mes
Radio Boquerón 4 por día 96 por mes
(93.7102.1)
Súper
Láser 4 por día 96 por mes
(106.5)
COSTO TOTAL

COSTO/ U

TOTAL

0.85
1.00

81.60
96.00

0.75

72.00
249.60

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente del cantón Espíndola
Elaborado: La Autora

PRENSA
EMPRESA

DURACIÓ
N
/
ESPACIO

La Hora

1/4
pág.

Nº- DE SPOTS
PUBLICITARIOS

VALOR
UNITARIO

de 3 x semana 25.00
(12xMes)

VALOR
MENSUAL

VALOR
ANUAL

300.00

3600.00

TOTAL

3600.00

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente del cantón Espíndola
Elaborado: La Autora

PRESUPUESTO TOTAL MENSUAL
DESTINO
Fondos necesarios

Total
Costos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Beneficiarios
RED ESCOLAR
3849.60
3849.60
VALOR
PRECIO
TOTAL

Cuña Radial
Radio Mix (105.7)
Radio Boquerón (93.7)
Súper Láser
(106.5)
Prensa Escrita
La Hora
Total de Costo

UNITARIO

249.60
0.85
1.00
0.75

81.60
96.00
72.00
3600.00
3600.00
3849.60

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente del cantón Espíndola
Elaborado: La Autora
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PLAZO DE EJECUCIÓN

La publicidad se la va a realizar en tres medios de comunicación como es:
Diario la Hora, Radio Mix y Radio Boquerón, esta actividad tendrá una
duración de 12 meses con la finalidad de dar a conocer los servicios que
presta la cooperativa.
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PRENSA ESCRITA

OFRECEMOS:



PAGAMOS:

Ahorros a la vista



Ahorros a plazo fijo



Créditos:

-

Consumo.

-

Microcréditos.

-

Vivienda.



Ahorros kids.

Los más altos
intereses
del
mercado en:
 AHORROS
 INVERSIONES
A PLAZO FIJO

Dirección: Pasaje Julio Ernesto Celi y Simón Bolívar. Telefonos:
072- 653267/653106
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Cuña radial

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente del catón
Espíndola ofrece a sus clientes de la región Sur y resto del Ecuador una
manera diferente de invertir, con personal apto para proporcionar un buen
servicio tales como: ahorros a la vista, ahorros a plazo fijo, créditos,
consumo,

microcréditos,

vivienda,

ahorro

kids,

entre

otros.

Nos

renovamos cada día pensando siempre en usted!........

Estamos ubicados en las calles Julio Ernesto Celi y Simón Bolívar frente
al parque central, para mayor información puede comunicarse a nuestro
teléfono de trabajo: 072- 653267 al fax: 072- 653106.
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g.

DISCUSIÓN

La elaboración del Plan Estratégico para la cooperativa de Ahorro y
Crédito “Padre Julián Lorente” del cantón Espíndola tiene como finalidad
de aportar en forma práctica a solucionar problemas que se presenten
dentro de la entidad para la toma de decisiones a criterio de los directivos,

Esta propuesta constituye en la realización de análisis FODA; dejando
ciertas directrices y estrategias diseñadas para guiar a la Cooperativa,
dándole un valor a la información que provee la institución basada en el
proceso administrativo que realiza.

Ayudando en cuanto a capacitación y servicios además el trabajo
realizado se basó en los diferentes métodos y procedimientos que
ayudaron a conocer el posicionamiento de la entidad, igualmente de la
importancia que resulta concebir una estrategia de análisis interno de sus
fortalezas y debilidades; y el análisis externo de sus oportunidades y
amenazas, logrando así la maximización institucional a través de la
optimización correcta de sus recursos focalizados a orientar el buen
funcionamiento de la Cooperativa; tomando decisiones en base a ello
establecer una visión futurista direccionada hacia el buen funcionamiento.
Así como se publica a consideración de la Cooperativa los diferentes
proyectos para mejorar el nivel de desempeño al momento de efectuar las
actividades que se lleva a cabo como: la capacitación, manual de
funciones, servicios y publicidad.
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h) CONCLUSIONES

Culminado el trabajo de investigación se formulan las siguientes
conclusiones:

La falta de Planificación Estratégica dentro de la cooperativa,
provoca pérdidas de los recursos financieros, materiales y
humanos.

El personal que labora en la entidad no cuenta con capacitaciones
que les permita obtener conocimientos y técnicas actualizadas para
atención al cliente.

A través del Análisis FODA se pudo establecer las Fortalezas y
Debilidades en el ámbito interno así como también las Amenazas y
Oportunidades del medio externo, que permitirán tomar medidas
correctivas.

La entidad no cuenta con publicidad adecuada para dar a conocer
los servicios y beneficios que ofrece, lo que le impide captar un
mayor número de clientes.
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i) RECOMENDACIONES

Disponga a su Gerente General, la ejecución del Plan Estratégico
diseñado para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián
Lorente para el periodo 2011-2015, para el cumplimiento de los
Objetivos.

Que el personal que labora en la entidad tenga una capacitación
permanente en aspectos tales como: recursos humanos, servicio al
cliente.

Tener conocimiento de los cambios que produzcan en el ámbito de
la competencia considerando las oportunidades y amenazas,
factores determinantes para el éxito de la empresa.

Se recomienda a la cooperativa implementar la publicidad por
medio de radio, prensa y televisión, para dar a conocer los
servicios que ofrece, así captar un mayor número de clientes.
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