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CIUDAD DE LOJA PERIODO 2011-2016.” 
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b) RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo de investigación se relaciona con un estudio 

minucioso sobre la Planificación Estratégica aplicada a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Campesina COOPAC en la ciudad de Loja, período 

2011-2016, el mismo que se ejecutó para cumplir con un requisito previo 

a optar el Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoria.  

 

Cabe mencionar que la Planificación Estratégica obliga a las Instituciones 

de una u otra forma a buscar planes de acción coherentes con la realidad, 

lo que se logra con un correcto Plan Operativo Anual (P.O.A) de corto, 

mediano  o largo plazo de manera que garantice la eficiencia y eficacia de 

las acciones que se desarrollan en beneficio de la sociedad. 

 

Su desarrollo y estructura se sujeta a las disposiciones legales y 

reglamentarias establecidas presentando en primera instancia la 

Introducción en la que se hace referencia a una breve conceptualización 

de la Planificación  Estratégica, la misma que se constituye en una 

herramienta técnica para prever evaluaciones del entorno, los problemas 

por venir y establecer planes que se aplicaran en el futuro. 

 

Posteriormente se describe los diferentes materiales y métodos que se 

utilizaron para elaborar el proyecto tales como: método científico, 
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deductivo, inductivo, matemático y sintético que han sido pertinentes a las 

características de la organización  y han facilitado el proceso de la 

Planificación y de su sistematización  de la información, sin perder la 

lógica general del producto esperado de un proceso de definición 

estratégica que mejorará sustancialmente la capacidad organizativa de la 

Cooperativa. 

 

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 

COOPAC.  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 tres 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:   
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina COOPAC no ha 

elaborado ningún tipo de Planificación Estratégica, ocasionando un 

desconocimiento de  la Gestión Administrativa y Financiera por parte de 

sus directivos.  

 

Los servicios que ofrece la institución no satisfacen en gran medida los 

requerimientos por parte de sus asociados, debido a que sus empleados 

al no contar con una capacitación continua impiden que se desempeñen 

satisfactoriamente en cada una de sus funciones.   

 

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 

proyectos presentados, mismos que están sustentados debidamente con 

el respectivo presupuesto  y fuentes  de financiamiento.    

  



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN  ESTRATÉGICOA PARA LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAMPESINA COOPAC  

7 

 

SUMMARY 
 
 
 
 
This research work is related to a thorough study on the strategic planning 

applied to the cooperative savings and credit peasant COOPAC in the city 

of Loja, 2011-2016 periods, it implemented to fulfill a prerequisite to 

choose the degree of Engineer in Accounting and Auditing. 

 

It is worth mentioning that the strategic planning obliges the institutions of 

one or another way to search for plans of action consistent with the reality, 

which is achieved with a correct Plan Operating Annual (P.O.A) short, 

medium or long term so ensure the efficiency and effectiveness of the 

actions that are developed for the benefit of society. 

 

Its development and structure are subject to the legal rules and 

regulations established by presenting in the first instance the introduction 

which referred to a brief conceptualization of strategic planning, the same 

that it constitutes a technical tool to provide assessments of the 

environment, the problems to come and establish plans to implement in 

the future. 

 

Later describes the different materials and methods that were used to 

develop the project such as: scientific, deductive, inductive, mathematical 

and synthetic method that have been relevant to the characteristics of the 
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Organization and they have facilitated the process of planning and its 

systematization of information, without losing the overall logic of the 

expected product of a process of strategic definition that will substantially 

improve the organizational capacity of the cooperative. 

 

A very important part is the exhibition and discussion of results, same that 

is structured in a theoretical foundation containing basic elements of the 

researched topic, referring to a study of the institutional context of the 

COOPAC cooperative.  Then stands around the process of planning the 

same that goes from an analysis of the entity to define the mission and 

institutional vision until the determination of goals, targets and strategies 

that have favored the development of the institution, concluding the work 

with the three projects proposal that intends to bring the quality of services 

provided by the cooperative towards excellence without neglecting the 

policies and prioritizing their needs. 

 

In the final part of this research are the respective conclusions and 

recommendations of the working prioritizing among them the following: 

 

The cooperative savings and credit peasant COOPAC has not developed 

any kind of strategic planning, causing a lack of financial and 

administrative management by its directors.   
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 The services offered by the institution not satisfy largely the requirements 

by its partners, because its employees to the absence of a continuous 

training prevent to play successfully in each of its functions. 

 

Throughout the investigative process has been both General and specific 

goals, the development of the strategic planning presents alternative 

solutions through projects submitted, same that are sustained properly 

with the respective budget and sources of financing.
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c)  INTRODUCCIÓN  

 
 

La planificación estratégica es de trascendental importancia por el hecho 

de que permite a las empresas, instituciones u organizaciones que 

desarrollan  sus actividades en el sector rural, en el urbano marginal y en 

el urbano la utilización de  sus recursos con más eficacia para mejorar su 

posición en el mercado financiero o en el entorno en donde se 

desenvuelven, toda institución que desee tener un impacto necesita 

planificar a largo plazo 

 

Una entidad tiene como actividad la intermediación financiera que 

consiste en captar todos los recursos disponibles del sector y luego 

colocarlos a quiénes lo necesiten en forma de crédito, a través de 

productos  y servicios financieros que satisfagan las distintas necesidades 

de los socios, dinámica que reactiva al sector productivo. 

 

Con el desarrollo del presente trabajo pretendo poner a disposición de los 

estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría y especialmente a 

los Directivos de la Institución, una Planificación Estratégica aplicada a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina COOPAC en la ciudad de 

Loja, período 2011-2016, con el propósito de establecer sus debilidades  y 

fortalezas la misma que se constituye en una herramienta la cual servirá 

de guía para que la gestión administrativa sea eficiente y efectiva, 
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permitiendo prever riesgos que habitualmente tiene una institución 

financiera y poder realizar y tomar las mejores decisiones para mantener 

la sostenibilidad y rentabilidad aceptable de acuerdo a su misión.   

 

Su contenido está estructurado de acuerdo a las normas generales, 

reglamentadas en la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad 

Nacional de Loja y consta de: Título que es el tema planteado a 

desarrollarse,  el Resumen que sintetiza una visión global del tema con 

tendencia a los resultados; la Introducción que recalca su importancia y 

enfoque,  el aporte que se brinda a la entidad y el extracto de su 

contenido. La Revisión de Literatura en donde se recopilo los elementos 

teóricos que son aspectos relacionados con el tema planteado, los 

Materiales y Métodos que abarcan aquellos recursos tanto humanos 

como materiales que facilitaron la realización del trabajo y las técnicas 

que permitieron la orientación de la investigación. Los Resultados que es  

la recopilación de información que fue procesada y presentada en los 

cuadros estadísticos con su correspondiente interpretación y diagnóstico, 

la Discusión en donde se realiza el análisis de todo lo expuesto en la 

investigación. Emitiendo así las Conclusiones y Recomendaciones que 

constituyen un aporte para la entidad. La BIBLIOGRAFÍA en la que se 

anota las fuentes de consulta de libros, folletos, leyes, reglamentos 

utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo.  
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d)   REVISIÓN DE LITERATURA  

 

COOPERATIVAS  

 

Definición 

 

“Son cooperativas las sociedades de derecho privada, formadas 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 

formada con la aportación económica intelectual y moral de sus 

miembros." 1  

 

“Una cooperativa es una asociación de personas que se reúnen de forma 

voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales, mediante una empresa de propiedad conjunta y de 

gestión democrática sin fines de lucro”.2 

 

Importancia 

 

Las Cooperativas permiten prestar la autonomía, dignidad y libertad de las 

personas, sin alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, debido a 

que sus miembros se adhieren o se retiran de acuerdo con su voluntad; 

                                                 
1
 Ley de Cooperativas.  Art. 1. Edición 2000. Págs. 1-8 

2 CHIRIBOGA ROSALES, Alberto, Diccionario Técnico Financiero Ecuatoriano, Tercera Edición. Colombia, 2003. Pág.105 
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se basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua, se constituye en verdaderas 

escuelas de democracia y fuentes de preparación técnica y económica de 

vastos sectores de la población.   

 

La importancia de las cooperativas radica en la aplicación de un 

verdadero sistema cooperativista con todas sus reglas, normas, 

procedimientos y principios establecidos, será indiscutiblemente, una 

herramienta para el desarrollo económico, social e intelectual de sus 

miembros y de la sociedad. 

 

Clasificación  

 

De conformidad con los artículos 63 al 69 de la Ley de Cooperativas, se 

puede organizar en las siguientes clases de cooperativas: 

 

 

 

 

 

 

  COOPERATIVAS  

  DE PRODUCCIÓN 

          Son aquellas que se dedican a 

actividades productivas licitas, manejadas 

en común, estas pueden organizarse en 

las siguientes clases: agrícolas, frutícolas 

forestales, pecuarias, lecheras, avícolas, 

pesqueras, industriales, artificiales y de 

exportación e importación. 
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 COOPERATIVAS  

 DE     CONSUMO 

        Tiene por objeto abastecer a los socios de 

cualquier clase de artículos o productos de 

libre comercio, estas pueden organizarse 

en las siguientes clases: artículos de 

primera necesidad, abastecimiento de 

semillas, abonos y herramientas, venta de 

materiales y productos de artesanía de 

viviendas urbanas y rurales.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  COOPERATIVAS 

  DE         AHORRO  

  Y           CRÉDITO 

          Son las que reciben ahorros y depósitos, 

hacen descuentos y préstamos a sus 

socios, verifican pagos y cobros por 

cuenta de ellas, estas pueden organizarse 

en las siguientes clases: crédito agrícola, 

artesanal, industrial, y de ahorro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  COOPERATIVAS 

   DE    SERVICIOS 

         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, estas 

pueden organizarse en las siguientes 

clases: de seguros, transporte, de 

irrigación, alquiler de maquinaria agrícola, 

refrigeración y conservación de productos. 
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Principios   

Los principios de cooperativas constan en los estatutos de los Pioneros 

de Rochdale, son parte vital de la doctrina cooperativista, contiene los 

valores que han sustentado al movimiento desde sus orígenes y señalan 

las pautas mediante las cuales se desarrollan las cooperativas. 

 

Primer Principio: Adhesión abierta y Voluntaria 

“Las cooperativas son asociaciones voluntarias, abiertas para aquellas 

personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades que conlleva la membrecía sin discriminación de 

género, raza, clase social, posición política o religiosa. 

Segundo principio: gestión democrática por parte de los socios  

Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por 

los socios los cuales participan activamente en la fijación de sus políticas 

y en la toma de sus decisiones.  

 

Los hombres y mujeres elegidos para representar y gestionar las 

cooperativas son responsables ante los socios.  

En las cooperativas de primer grado los socios tiene iguales derechos de 

voto (un socio un voto), y las cooperativas de otros grados están también 

organizadas en forma democrática. 
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Tercer Principio: participación económica de los socios 

Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo 

gestionan en forma democrática por lo menos parte de este capital 

regularmente es propiedad común de la cooperativa. Normalmente los 

socios reciben una compensación si la hay; limitada sobre el capital, 

limitado como condición para hacer socio. Los socios asignan los 

excedentes para todos o algunos de los siguientes fines: el desarrollo de 

su cooperativa posiblemente mediante el establecimiento de reservas de 

las cuales una parte seria irrepartibles; beneficiando a los socios en 

proporción a sus operaciones con la cooperativa; y el apoyo de otras 

actividades aprobadas por los socios. 

 
 

Cuarto Principio: autonomía e independencia  

 
Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, 

gestionadas por los socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones 

incluidos los gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas lo 

hacen en términos que aseguren el control democrático por parte de sus 

socios y que mantenga su autonomía cooperativa. 

 

 

 

Quinto Principio: educación, formación e información 

Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los 

representantes elegidos, a los directivos y empleados para que puedan 
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contribuir en forma eficaz el desarrollo de sus cooperativas. Ellas informan 

al gran público especialmente a los jóvenes y líderes de opinión, de la 

naturaleza y beneficios de la cooperación. 

 

Sexto principio: cooperación entre cooperativas 

Las cooperativas sirven a sus socios más eficazmente y fortalecen el 

movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras 

locales, regionales e internacionales. 

 

Séptimo principio: interés por la comunidad  

Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus 

comunidades mediante políticas aprobadas por sus socios”. 3 

 

EL COOPERATIVISMO 

 

Antecedentes 

 

 

“Se toma como punto de partida del cooperativismo histórico y sistemático 

en el año 1844, 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 ROCHADALE considerada la primera en el mundo, la que logra 

                                                 
3
 VÁSQUEZ Galarza, Germán. Cooperativismo.  Edición   2000 Págs. 21-31    
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plasmar una exitosa realidad de las corrientes sociales y económicas de 

aquella época. Llegando a la humanidad su ejemplo y los históricos 

principios cooperativos que han construido la forma doctrinaria para todas 

las Cooperativas que se han organizado y se siguen organizando en 

cualquier lugar del mundo.  El triunfo de esta primera cooperativa formada 

por 28 tejedores de una fábrica, que abrieron su tienda con artículos de 

primera necesidad; el 21 de diciembre de 1874, radica sobre todo en que 

se estableció por primera vez el cooperativismo doctrinario y sistemático, 

los comienzos fueron difíciles, pero el espíritu de cooperación, 

agrupación, solidaridad, comprensión y la ayuda mutua fueron los factores 

que labraron el triunfo definitivo.   

 

Pronto aprendieron a administrar sus actividades comunes y 

acrecentaban al mismo tiempo sus aportaciones económicas, iban 

tomando seguridad de sí mismo y fueron organizándose constantemente.  

 

 
Adquirían hábitos de orden y economía y tenían la ocasión de desarrollar 

su personalidad y sentido social. Su ejemplo fue recordado y el éxito del 

sistema se propagó no solamente en Inglaterra, sino también a otros 

países europeos y luego en todo el mundo.”4 

 

                                                 
4 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Cooperativas, Reglamento y Legislación Conexa. Edición 
2006 Págs. 38-40   
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COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL ECUADOR 

La cooperación en el Ecuador tiene una larga tradición histórica que se 

remonta a las épocas pre coloniales, con el progreso de la sociedad se 

fueron formalizando organizaciones de tipo cooperativo cuya labor está 

reconocida y amparada por el Estado, tal como se expone en el primer 

artículo de la Ley de Cooperativas que las define de la siguiente manera: 

“son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas 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 

formada con la aportación económica, intelectual y moral de sus 

miembros”.  

 

El cooperativismo ecuatoriano se creó para acelerar su desarrollo 

económico, para mejorar los niveles de vida como la situación actual de la 

población, y se dio por primera vez en la Ciudad de Guayaquil en 1910 y 

en 1919 que son reconocidas legalmente por el Ministerio de Gobierno.  

En enero de 1928 Isidro Ayora aprueba los primeros estatutos de 

cooperativa, en ese transcurrir del tiempo se funda una serie de entidades 

u organizaciones en las Compañías de Préstamos y Construcción, La 

Sociedad de Cooperativas de Profesores, La Sociedad de Cooperativas 

de Comercio, la Sociedad de Cooperativas de Agricultores del Ecuador. 
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Dándose de esta forma origen a las diferentes clases de cooperativas de: 

Producción, Consumo, Crédito y de Servicios.  

En lo referente a las cooperativas de Ahorro y Crédito, son las que 

reciben ahorros y depósitos, hacen descuentos, préstamos a los socios y 

verifican pagos por cuenta de ellos.  En sí las cooperativas de Ahorro y 

Crédito funcionan una vez que reúnan todos los requerimientos 

pertinentes para su legalización en los diferentes organismos 

competentes de conformidad con lo que determina la Ley de Cooperativa. 

La pérdida de confianza de la banca nacional, ha hecho que muchas 

personas naturales o jurídicas prefieran mantener sus recursos guardados 

en otros lugares y no en los sistemas financieros bancarios existentes en 

el país, ya que han perdido su credibilidad.  Por tal razón es necesario 

que en la actualidad se incentive para que exista una confianza de los 

ecuatorianos, realizando correctivos en la Instituciones Financieras y 

creando Cooperativas de Ahorro y Crédito en los lugares que más lo 

requieran. 

 

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” 
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es decir determinar las actividades de trabajo con las que la organización 

alcanza sus objetivos”5 

 

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.  

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

“El proceso Administrativo es el conjunto de pasos o etapas sucesivas a 

través de las cuales se efectúa la administración, la misma que se 

interrelacionan y forman un proceso integral. 6 

 

Las etapas del Proceso Administrativo son: Planificación, Organización, 

Integración de Personal, Dirección y Control.  

 

                                                 
5 ROBBINS, Stephen P. Administración, Editorial: Pearson Prentice Hall, Octava Edición 2005 Págs. 7 y 8 
6 MUNICH    Galindo   y    GARCÍA   Martínez.   Fundamentos   de    Administración.   Edit.   Trillas. 

  México año 2000. Pág. 29 
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                          Los administradores aplican la 
 Lógica   para   alcanzar metas 

                  y  acciones. 
 

 
 
Los   administradores          Los   administradores   
se  aseguran  que  la           ordenan y distribuyen 
Organización se dirija          el   trabajo   entre  los 
hacia      las     metas          miembros     de    una 
establecidas.           Organización.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       
                    Los administradores dirigen y                  Los       administradores  
                    motivan a los empleados para                 obtienen    y        articulan 
                    la consecución de objetivos.                   elementos    humanos    y 

          materiales       que        la  
           organización y planeación 
           señalan         para         el  
          adecuado funcionamiento. 

 

 

 

PLANEACIÓN  

 

 

 

 

 

La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las 

necesidades para cumplirlos, que requiere por lo tanto de la toma de 

decisiones; esto es, de la elección de cursos de acciones futuras a partir 

de diversas alternativas.   

 

Existen varios tipos de planes, los cuales van desde los propósitos y 

objetivos generales, hasta las acciones mas detalladas por emprender. 

PLANIFICACIÓN  

CONTROL 

DIRECCIÓN 

ORGANIZACIÓN 

 

TOMA 

DE 

DECISIONES 

INTEGRACIÓN 

Elaborado: La Autora. 

Fuente: MUNICH    Galindo   y    GARCÍA   Martínez.   Fundamentos   de    Administración. 
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Los planes presentan los objetivos de la organización y establece los 

objetivos idóneos para alcanzarlos.  

 

ORGANIZACIÓN 

 

“Organizar es agrupar las actividades necesarias para alcanzar los fines 

establecidos creando unidades administrativas, asignando autoridad, 

funciones, responsabilidades, jerarquía y estableciendo relaciones que 

entre dichas unidades deben existir”7 

 

INTEGRACIÓN DE PERSONAL 

 

Consiste en seleccionar y obtener los recursos financieros, materiales, 

técnicos y humanos que la organización y la planeación señalan como 

necesarios para el adecuado funcionamiento de un organismo social. 

 

DIRECCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Implica dirigir, mandar, influir y motivar a los empleados para que 

contribuyan a favor del cumplimiento de las metas organizacionales y 

grupales, por lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto 

interpersonal de la administración. La dirección llega al fondo de las 

                                                 
7  MUNICH   Galindo  y   MARTÍNEZ  García.  Fundamentos   de   Administración.   Edit.  Trillas.  

   México.2000  Pág. 107 
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relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con 

ellos.” 8 

 

CONTROL 

 

El control consiste en medir el desempeño individual y organizacional 

para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la 

medición del desempeño con base en metas y planes, la detección de 

desviaciones respecto de las normas y contribución a la corrección de 

estas. 9 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA. 

La cooperativa se gobierna mediante la Asamblea General de Socios, el 

Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, Consejo de Crédito 

el Presidente y el Gerente. 

 
Asamblea General de Socios.- Es la reunión de todos los socios y 

constituye la autoridad máxima de la cooperativa. Nombra a los miembros 

de los consejos, reforma de estatutos; aprueba presupuesto y planes de 

trabajo y balances, emite certificados de aprobación, conoce apelaciones 

de socios, resuelve sobre reparto de excedentes, autoriza la compra, 

                                                 
8
 TOSO,  Kelo.  Administración Básica;  Editorial  Palomar,  2005   Pág.  34,35  y  36 

9
 KOONTZ,  Harol  y  O.DANNEL, Cryl. Elementos de Administración .Sexta Edición.  Editorial Mac   

Graw Hill. Mexico,2000  Pág. 12-13 
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venta y gravamen de los bienes de la cooperativa.  Le corresponde decidir 

sobre la disolución de la cooperativa si fuera el caso. Está presidida por el 

Presidente del Consejo de Administración, que es también el Presidente 

de la Cooperativa. 

 
Consejo de Administración.- Dicta las normas de administración interna, 

designa al Gerente de la Cooperativa, resuelve sobre admisión de nuevos 

socios, decide sobre sanciones a los socios, establece las cauciones que 

deben presentar el gerente y los empleados, prepara el presupuesto   y    

el plan   de  trabajo  que  considera  luego  la asamblea, autoriza la 

transferencia de certificados de aprobación. 

 
Consejo de Vigilancia.- Supervisa las inversiones y la actividad 

financiera de la cooperativa. Emite su criterio sobre los balances para 

conocimiento de la asamblea. Supervisa la contabilidad y se pronuncia 

sobre contratos. 

 
Presidente.- Convoca y dirige al Consejo de Administración y a la 

Asamblea General de Socios. Tiene voto dirimente. Suscribe cheques y 

certificados de aprobación. 

 
Gerente.- Representa judicial y extrajudicialmente a la cooperativa, se 

responsabiliza de su administración, hace cumplir lo resuelto por la 

Asamblea y los consejos, presenta informes, suministra datos, nombra al 
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personal subalterno, responde por la contabilidad, firma los cheques 

conjuntamente con el Presidente. 

 

PLAN 

 

Son programas de acción para la implementación dentro de una Empresa. 

En un plan se señala las operaciones futuras de un periodo determinado, 

consiste además en la clasificación ordenada de las actividades 

diseñadas para cumplir una misión, para lograr una meta o un objetivo. 

 

PLANIFICACIÓN 

 

La planificación es la acción y efecto de planificar. En otras palabras es un 

plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran 

amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo 

armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación 

científica, el funcionamiento de una empresa, etc. 

 

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 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN  ESTRATÉGICOA PARA LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAMPESINA COOPAC  

29 

 

orientación, de sus objetivos, de sus metas, de sus programas así como 

de su estrategia a utilizar para asegurar su logro”10 

 

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”. 11 

 

Importancia 

 

“La planificación estratégica en la actualidad es una herramienta útil para 

las entidades publicas y privadas que quieren tener una correcta visión 

del futuro, su importancia se la explica en las siguientes consideraciones: 

 Permitir que los lideres de la Institución, liberen la energía detrás de 

una misión compartida, y cuenten con la convicción de que pueden 

llevar a cabo la visión. 

                                                 
10 ARANDA ARANDA Alcides, Planificación Estratégica Educativa, Loja-Ecuador, 2000, Pág. 27 
11

 ALPANDER, Guvene. Planificación  Estratégica  aplicada  a  los  recursos  humanos.   Bogotá  -    Colombia, 
2004 Pág. 38-47. 
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 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. 

 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.12 

 

                                                 
12

 www.unamosapuntes.com.mx.Articulo.  Ing. Alfredo Laranca Santos. 

http://www.unamosapuntes.com.mx.articulo/
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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.  

 

ELEMENTOS PRINCIPALES 

 

La utilidad de proceso de la Planificación Estratégica puede verse a través 

de tres elementos: 

 
1. “El primero se relaciona con la idea de identificar y promocionar el 

desarrollo. El tratamiento de este primer elemento puede a su vez 

servir para la construcción de un concepto preliminar de desarrollo 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN  ESTRATÉGICOA PARA LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAMPESINA COOPAC 

  

 

32 

 

asumido de manera integral y no únicamente a manera de 

crecimiento económico, como tradicionalmente se lo conceptúa. 

2. El segundo elemento tiene que ver con la idea de una apreciación 

clara del entorno, de las oportunidades que pueden aprovecharse, 

de los riesgos que hay que enfrentar, de las fortalezas y 

debilidades que apoyan o dificultan las tareas de promocionar el 

desarrollo, aumentando las posibilidades de éxito. 

3. La tercera idea se refiere a que las rutinas de las organizaciones, 

los Planes Operativos Anuales (POA) solo tienen sentido en tanto 

estos se inscriban en un marco más global de la Planificación 

Estratégica”.  13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 

                                                 
13

 BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y Operativa. Edición Abya 
   Yala. Quito-Ecuador, 2000. Pág.50  

 
 

        UTILIDAD DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Identifica y 
promociona el 

desarrollo 

Sirve de marco 
para la 

elaboración del 

POA 

Aumenta las 

posibilidades 

de éxito 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

Fuente: Manual de Factibilidad de planificación estratégica y operativa 

Elaborado por: La Autora. 
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POR QUE FRACASAN LAS PLANIFICACIONES ESTRATÉGICAS 
 
 
En general, las planificaciones estratégicas fracasan por dos tipos de 

razones: estrategias inapropiadas y pobre implementación.  

 

La estrategia puede ser inapropiada debido a: 

 
 Recolección inapropiada de información 

 

 No se ha entendido la verdadera naturaleza del problema 

 
 Es incapaz de obtener el objeto deseado 

 
 No encaja los recursos de la organización con el entorno o no es 

realizable. 

 

Una estrategia puede ser implantada de forma pobre debido a: 

 
 

 Sobreestimación de los recursos y habilidades 

 Fracaso de coordinación 

 Intento poco efectivo de obtener el soporte de otros  

 Sustentación de los recursos de tiempo, personal o financiero 

necesarios. 

 Fracaso a seguir el plan establecido.  
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PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

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”14 

En síntesis podemos decir que la finalidad del diagnóstico es: 

                                                 
14

PAREDES A. Manual de Planificación. Segunda Edición.  Editorial  MC Graw-Hill. Bogotá-Colombia, 2004. 

Pág. 27 
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 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. 

Cuando una organización se propone realizar una planificación 

estratégica es necesario realizar esta lectura e interpretación de la 

realidad, seleccionando los aspectos más importantes a considerar para 

el crecimiento y consolidación, sino sólo aquellos elementos que interesan 

particularmente, en función de los objetivos de la organización.” 15 

 

 

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 

                                                 
15

 PAREDES A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw-Hill. Bogotá-Colombia, 2004. 

Pág. 27  
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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.  

 

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.” 16   

 

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 

                                                 
16

 ARANDA. Aranda, Alcides. Planificación Estratégica. Segunda Edición.  Editorial Abya-Yala. 
   Quito-Ecuador, 2007  Pág. 84. 
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situación no deseada que impide la satisfacción de nuestras 

necesidades”. 17
  

 

Ninguna institución puede decir que esta 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. 

 

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.”18 

 

 

 

 

AMENAZAS  

 

Es cualquier elemento relevante del ámbito externo que puede 

constituirse en una desventaja – riesgo – peligro, para el desempeño de 

                                                 
17

 VANORMELINGEN, Koen y MARTINEZ, Fernando. Gerencia de calidad total de los servicios. Edición 2000  

    Pág. 86 
 
 

18
 ARANDA. Aranda, Alcides. Planificación Estratégica. Segunda Edición.  Editorial Abya-Yala. 

   Quito-Ecuador, 2007  Pág. 94. 
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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”. 19  

 

El Análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por 

todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis 

tales 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 

                                                 
19

 RAMÍREZ, José. Elementos  Metodológicos para la  Planificación Estratégica de Educación Superior. Pág. 
14
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esas oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, 

circunstancias sobre las cuales se tiene poco o ningún control directo”.20 

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 

desarrollan positivamente. 

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

 

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. 
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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. 

 
 

MATRIZ FODA 
 
 

FACTORES 
 

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

DEBILIDADES 
Son las limitaciones, 
deficiencias o defectos 
de la organización. 

OPORTUNIDADES 

Es cualquier situación 
favorable que se presenta en 
el entorno de la 
organización, que asegura la 
demanda de un producto o 
servicio y permite mejorar su 
posición.   

ESTRATEGIA (FO) 

¿Cómo podemos impulsar  
las fortalezas para 
aprovechar las 
oportunidades? o viceversa. 

ESTRATEGIA (DO) 

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

AMENAZAS 
Cualquier situación 
desfavorable que se 
presenta en el entorno de la 
organización, que sea 
potencialmente nociva, 
puede ser una barrera, una 
limitación o cualquier factor 
que pueda causarle 
problemas o ir en detrimento 
de la organización. 

21
 

ESTRATEGIA (FA) 
¿Cómo podemos impulsar  
las fortalezas y evitar las 
amenazas? 

ESTRATEGIA (DA) 
¿Cómo podemos 
eliminar la debilidad, 
para evitar la amenaza? 

 

                                                 
21

 RAMÍREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica en 
Programas de Educación Superior. Pág. 37 
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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 a 4 a cada factor  

Debilidad mayor 1 

Debilidad menor 2 

Fortaleza menor 3 

Fortaleza mayor 4 
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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 a 4 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 
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problemas internos; y, si el resultado es superior a 2.5  la 

organización no tiene problemas externos. 

 

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. 

 

FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS  

 
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 
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existencia de la institución ante los ojos de la sociedad, en esencia 

constituye su finalidad expresada en sentido filosófico y paradigmático.” 22     

 

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.” 23
   

 

Es 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 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.” 24 

 

                                                 
22

 ARANDA. Aranda, Alcides. Planificación Estratégica. Segunda Edición.  Editorial Abya-Yala. 
   Quito-Ecuador, 2007  Pág.128. 
23

 KRIEGEL, Roberth y PATLER, Louis. Si no está Roto Rómpalo, ideas no convencionales para un mundo de 
negocios cambiante. Edición 2000. Pág. 11
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24
 ARANDA. Planificación Local Participativa: Proceso Metodológico. Pág. 31 
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La Misión Describe 

 
 El concepto de la organización. 

 La naturaleza de la organización. 

 La razón para que exista la organización. 

 La gente a la que le sirve. 

 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.  

 

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 
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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.”
25

 

 
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 mas 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 

                                                 
25 KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia, Edición 2000. Págs. 28-33 
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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.” 26  

 

Es el conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de 

lo que una empresa es y quiere ser en el futuro.  

 

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. 

                                                 
26

 ARANDA. Aranda, Alcides. Planificación Estratégica. Segunda Edición.  Editorial Abya-Yala. 
   Quito-Ecuador, 2007  Pág. 120. 
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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 este orientada a las necesidades del usuario. 

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 
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 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 coherentes con la misión, y animar a los otros a 

imbricar su visión personal con la de la organización.” 27 

 

 

 

                                                 
27

  PEÑALOZA Armijos, Eduardo. Planificación Estratégica. Documentos de Apoyo. Maestría en Administración 

de   Empresa. Universidad Nacional de Loja. Loja-Ecuador, 2007. Pág. 14-19 
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DIFERENCIA ENTRE MISIÓN, VISIÓN Y ESTRATEGIAS 

MISIÓN  

 

 

 

 
 

+ 

VISIÓN  

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

Descripción del 

porque la 

organización existe 

Cristalización de lo que 

los líderes desean que 

sea la organización. 

Plan que explica como 

generar ventajas 

competitivas. 

 Provee un 

contexto para 

todas las 

decisiones dentro 

de la 

organización. 

 Describe una 

realidad duradera. 

 Útil para entes 

internos y 

externos. 

 Su logro puede 

ser infinito.  

 Guía el desarrollo de 

la estrategia y 

organización. 

 Describe una nueva 

realidad inspiradora. 

 Se puede lograr 

dentro de un periodo 

específico. 

 Se usa 

primordialmente al 

interior de la 

organización.  

 Lista de una serie 

de acciones para 

proveer servicios y 

productos. 

 Describe la 

propuesta de valor 

seleccionada por la 

organización. 

 Cambia 

constantemente en 

respuesta a análisis, 

prueba, error y 

experiencias. 

 

 

 

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. ”28 

 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS  

 

“Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas 

que regulan la vida de la organización. Ellos definen aspectos que son 

                                                 
28

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 

Fuente: Eduardo Armijos Peñaloza. Panificación Estratégica. Documento de Apoyo. 
Elaborado por: La Autora. 
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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 

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.”29 

 

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.” 30 

                                                 
29

  GESTIOPOLIS. (en línea).  PRINCIPIOS CORPORATIVOS.  Disponibles en: http:77www. Gestiopolis. 
Com7administración-estratégica  y de la calidad. thm. 

30
  CONESUP. Perfil del Plan Nacional de desarrollo de Universidad y Escuelas Politécnicas. PLANUE. Quito – 

Ecuador, 2003  Pág. 15.   
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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” 31
 

 

 El 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? 

 Los efectos se ubican hacia arriba, respetando a las ramas del 

árbol. Respondiendo a la pregunta ¿Qué resultados o 

consecuencia produce el problema? 

                                                 
31

 EYZAGUIRRE Rojas, Norma. Metodología Integrada para la  Planificación Estratégica. Lima-Perú 
Edición 2006.  Pág. 38
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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:  

ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

 

 
Efecto 

1.1 

Efecto 2 

Efecto 

1.2 

 

Efecto 

1.3 

 Efecto 1 

 

        

PROBLEMA 

        

CENTRAL  

Causa 

1 

Causa 

2 

Causa 

3 

Causa 
1.1 Causa 

1.2 

Causa 
2.1 

Causa 
2.2 

Causa 

3.1 
Causa 

3.2 

EFECTOS 

          

CAUSAS 

Fuentes: ARANDA, Aranda Alcides. Planeación Estratégica Educativa. 
Elaborado: La Autora 
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 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 

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.” 32
  

 

Los pasos a seguir son: 

 

                                                 
32

 MARTINEZ, Rodrigo; FERNANDEZ, Andrés. Árbol de Problemas y Áreas de Intervención. CAPAL. 
Monterrey- México. Edición 2010.  Pág. 13
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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 en 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. 

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 
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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. 

 

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”.33 

 

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 

                                                 
33

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

Editorial. Editorial McGraw Hill. México, 2001.  Pág. 15 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN  ESTRATÉGICOA PARA LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAMPESINA COOPAC  

59 

 

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.   

 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN  

 

La Matriz de Programación  establecer los objetivos y metas que revelan 

donde se quiere llegar y 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. 
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FORMATO DE LA MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1  

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO  1.1  

 

ESTRATEGIAS  RESPONSABLES  ACTIVIDADES  INDICADORES  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

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.  

 

ACTIVIDAD 
 
 

“Representa el conjunto de acciones concretas destinadas a viabilizar los 

proyectos, constituyen con la meta los principales elementos para 

llevarlos a cabo. 

Fuentes: ARANDA, Aranda Alcides. Planeación Estratégica Educativa. 
Elaborado: La Autora 
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INDICADORES  

 
Es un número relacionado con dos o más datos significativos de los 

dominios semejantes o diversos, y que proporcionan información acerca 

del estado en que se encuentra una realidad.  

 

Los indicadores permitirán evaluar los resultados e impactos alcanzados 

por el proyecto. Los indicadores revelan cómo se comportan una variable 

en la realidad. Sirven para observar, medir y verificar los cambios 

cuantitativos (mayores o menores) y cuantitativos (positivos, negativos, 

ámbito, nivel, dimensión o aspectos) que presenta, en determinado 

momento una variable. 

 

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 
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organizaciones crean un estado detallado para el próximo año; un plan 

anual operativo”.34  

 

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: 

 
 

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: 

 

 

 Generara la imagen que se utiliza para contrastar con los 

resultados al concluir la intervención, posibilitando así evaluar el 

avance hacia la imagen objetivo. 

                                                 
34

 TERRY, Dikey. Como Elaborar un Presupuesto. Quito-Ecuador. 2000. Pág. 10 
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 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 cuales 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 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. 
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3. La precisión de las actividades  

 

Consiste en precisar que 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. 

 

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 
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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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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. 
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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”35 

 

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. 

 

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 especificas.”36  

 

 

 

 

 

 

 

METAS  

 
Constituyen la expresión numérica de los objetivos, requieren de unidad 

de medida y cantidad. Estas metas son la determinación exacta del 

                                                 
35 ARANDA Alcides, Planeación Estratégica Educativa, Loja - Ecuador, 2001. Pág. 156 
36 ROBBINS, Stephen P. Administración, Editorial: Pearson Prentice Hall, Octava Edición 2005 Pág.212 
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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. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES  

 
Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se requirió de los 

siguientes materiales: 

 

 Material bibliográfico 

 Material de oficina 

 Materiales y accesorios informáticos  

 Materiales de demostración  

 

 

MÉTODOS  
 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo fue necesaria la 

utilización, selección y aplicación pertinente de una serie de métodos 

científicos, técnicas y procedimientos orientados a cumplir con el 

desarrollo del mismo, los cuales fueron: 

 

Método Científico 

Este método me permitió el estudio minucioso del problema, formulando 

diferentes procedimientos aplicables a las condicionantes del esquema de 

contenidos conjugando teoría-practica expuestas en la propuesta de la 

planificación estratégica a la cooperativa. 
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Método Deductivo 
 

Sirvió para conocer la situación actual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Campesina COOPAC, así como sus principios,  leyes, reglamentos y demás 

disposiciones legales de carácter general que norman la vida jurídica de 

la misma, determinándose sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas mediante la aplicación de la Matriz Foda que permitió tomar 

acciones correctivas frente a las amenazas y potenciar las fortalezas. 

 

Método Inductivo  
 

Aplicado en el análisis y conocimiento de hechos particulares 

relacionados con la planificación de las actividades propias de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina COOPAC, para conocer las 

particularidades del medio interno y externo; además plantear metas, 

objetivos, estrategias y actividades. 

 

Método Sintético 

 

Se utilizó para redactar el informe de los resultados obtenidos en la 

planificación estratégica que conllevaron a la elaboración y formulación de 

sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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Método Analítico 

 

Sirvió para clasificar, sintetizar, y ordenar cada uno de los elementos de 

administración, de gestión e imagen corporativa que brinda actualmente la 

entidad determinando factores internos y externos  de la capacidad 

organizativa del objeto de estudio mediante un análisis minucioso que 

proporciono la información direccionando estrategias y actividades 

requeridas en la propuesta.  

 

Método Histórico 

 

Consistió en  describir, analizar y constatar los hechos  y acontecimientos 

suscitados en el pasado estableciendo la reseña histórica,  de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Campesina COOPAC. 
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f)    RESULTADOS 

 
CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina COOPAC, es  una 

organización privada,  formada por personas naturales, con domicilio en la 

ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua y sus respectivas sucursales 

que se encuentran ubicadas en Loja, Riobamba, Tena, San Pablo de 

Atenas y el Coca, que sin buscar finalidad de lucro, tienen por objetivo 

particular servir a la población campesina y al sector rural. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina “COOPAC” Ltda., fue 

fundada mediante Acuerdo Ministerial No. 1007 del Ministerio de 

Bienestar Social, bajo el nombre de Cooperativa de Ahorro y Crédito con 

fecha 27 de junio de 1996, por un grupo de persona visionarias, que 

consideraron esencial poner en práctica la solidaridad y unidad del ser 

humano para trabajar en equipo y procurar solucionar problemas con 

esfuerzos propios y la ayuda mutua así comprometidos con el servicio  y 

poniendo en práctica los principios cooperativistas, sus estatutos fueron 

reformados el 28 de junio del 2006, según consta en el Acuerdo 

Ministerial No. 016 SDRCC 2006, de la subdirección Regional de 

Cooperativas Central del Ministerio de Bienestar Social, con fecha 28 de 

junio del 2006, donde se reformó el cambio de razón social denominado 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina “COOPAC” LTDA. Desde su 
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creación la Cooperativa ha venido brindando ayuda a la ciudadanía 

lojana, inicio ofreciendo asesoría técnica en el sector agrícola, semillas y 

fertilizantes, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

hasta evolucionar a convertirse en una institución financiera que ofrece en 

la actualidad productos como ahorros a la vista, en la cual las  libretas de 

ahorro se apertura con un mínimo de $ 3.00 dólares; depósitos a plazo 

fijo, estas colocaciones se realizan en plazos que oscilan entre los 30 y 

los 360 días con rendimientos que de acuerdo al monto y al plazo son de 

hasta un 12%.;Préstamos para consumo, vivienda, hipotecarios, 

prendarios, emergentes, grupales, con una tasa de interés activa del 22% 

y Pasiva del 4%; Mi Ahorrito, que son especialmente para los niños 

misma que se  abren con un mínimo de $ 1.00 dólar; el Bono de 

Desarrollo Humano; Pago del Seguro Obligatorio en contra de Accidentes 

(SOAT), Seguro de Desgravamen, entre otros. La Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Campesina “COOPAC” Ltda., está ubicada en la Ciudad de Loja, en la 

Calle Gran Colombia entre Tulcán y Guaranda  a muy pocos pasos del mercado 

Gran Colombia. La institución en la actualidad se encuentra operando con 

normalidad en lo que se refiere a ahorros, retiros y créditos gracias a la ardua 

labor realizada por sus directivos. Actualmente la Cooperativa cuenta 12.000 

socios, de los cuales el 45% son mujeres y el 55% son Hombres. Un Gran 

número tiene su domicilio en el sector rural del cantón y provincia de 

Tungurahua, así como también en sus respectivas sucursales; un 60% se 

dedican a la agricultura y ganadería, el 25% a actividades comerciales de 

productos de la zona como animales menores tales como cuyes, conejos, 
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aves de corral, papas, cebollas, ajo entre otros, y un 15% son empleados 

públicos y privados, los mismos que gozan de todos los servicios y 

beneficios que la institución ofrece.  

 

Base Legal 

 

La Cooperativa pasó a constituirse como Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Campesina “COOPAC” mediante Acuerdo Ministerial No. 016 SDRCC 

2006, de la subdirección Regional de Cooperativas Central del Ministerio 

de Bienestar Social, con fecha 28 de junio del 2006, se encuentra regida 

bajo las leyes, reglamentos, normas y disposiciones de:  

 

 

 Ley del Régimen Tributario Interno 

 Reglamento General de la Ley de Cooperativas 

 Código de Trabajo 

 Reglamento Interno de la Cooperativa 

 Ley de Compañías 
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PROPUESTA: “PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CAMPESINA COOPAC DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO 2011-2016.” 

 

 

 

PRESENTACIÓN  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina COOPAC es una 

institución privada constituida en el año 1996 con gran trayectoria, con una 

estructura administrativa y organizacional que ha sido perdurable en el tiempo, lo 

cual la ubica en una posición privilegiada ante la ciudadanía de Loja. Sin 

embargo esto representa un gran compromiso hacia el fomento y 

desarrollo de la Cooperativa y de todos quienes pertenecen a la misma.  

 

El presente trabajo investigativo pretende servir de apoyo a la 

Cooperativa desde un punto de vista teórico-práctico, el cual  está basado 

en la realización de una  Planificación Estratégica a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Campesina COOPAC de la Ciudad de Loja, período 

2011-2016.”,  que le permita conocer la situación actual en la que se 

encuentra, determinar la incidencia de los factores, establecer líneas de 

acción, visión, misión, objetivos, valores corporativos y estrategias, mejor 

calidad del servicio, potenciar las fortalezas, disminuir debilidades, 

aprovechar oportunidades y minimizar las amenazas que ayuden a la 

misma a perdurar dentro del mercado financiero, propiciando fuentes de 

trabajo y un mejor nivel de vida a sus socios y clientes.  
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OBJETIVO 
 

La presente planificación estratégica tiene como objetivo fundamental 

servir de herramienta a la Gestión Administrativa, Financiera y Operativa 

de la Cooperativa permitiendo potenciar sus recursos en el marco de la 

ética, de los valores morales, de los derechos y del compromiso bajo un 

enfoque participativo que promueva la integración, fortalecimiento y 

responsabilidad de la sociedad y de la entidad. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta se justifica en base a las organizaciones modernas 

que necesitan la convicción de responder a un serio compromiso de 

competitividad y desarrollo social-económico constante.  

 

Esta actividad no puede dejarse a la casualidad, es un logro que se 

consigue a través de la planificación estratégica, como actividad 

comprometida con el hacer, en la que debe contemplar el querer hacer 

(viabilidad político-cultural), saber hacer (viabilidad científico-técnica) y 

poder hacer (viabilidad material). 

 

Esta propuesta está encaminada a maximizar la eficiencia y calidad de la 

organización sobre las transformaciones que requiere el entorno, a través  

de un instrumento que defina propuestas de cambio que implique un 
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enfoque de aspectos clave de futuro, entorno, participación, estrategias y 

gestión mediante la estructuración del Plan Táctico-Operativo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina COOPAC que incluye 

proyectos, capacitación, publicidad, manual de funciones, servicios y 

beneficios para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

 
Mediante la aplicación de técnicas de recolección de información se 

conoce que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina COOPAC no 

cuenta con una planificación estratégica, por ende no le permite un mejor 

desempeño acorde con los requerimientos y necesidades de la sociedad. 

 
La ejecución de una planificación estratégica generará un cambio 

profundo tanto administrativo como financiero, dotando de herramientas 

útiles encaminadas a alcanzar las metas y objetivos propuestos con la 

finalidad de convertirse en una institución capaz de prevalecer frente a 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 perfeccionarlos para llegar al cliente con un excelente servicio de 

calidad y eficiencia. 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 realizar planificaciones financieras bajo los parámetros de 
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liquidez y solvencia capaz de encontrar el equilibrio financiero. Así mismo 

por medio de la aplicación de herramientas analíticas que permitan 

obtener medidas y recomendaciones útiles para la toma de decisiones. 

De acuerdo a las opiniones por parte de los representantes de la 

Cooperativa cabe señalar que hacen referencia a la falta de capacitación, 

a la ausencia del organigrama funcional con su respectivo manual y la 

escaza publicidad, mismas que deben ser consideradas por los dirigentes 

como los factores más importantes, recurriendo a la necesidad de 

mejorarlas para llegar con facilidad a la ciudadanía en general de manera 

que conlleven a 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 adelanto de la Cooperativa, en lo 

que se refiere a la administración actual, los socios y clientes manifiestan 

que se encuentran 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 de una u otra forma afectan al normal desenvolvimiento de 

las actividades y a 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, 

contribuyendo 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 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. Segmentación. 
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MATRIZ FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS) DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CAMPESINA COOPAC DE LA CIUDAD DE LOJA  

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Estabilidad gerencial 
y del consejo de 
administración. 
 
Buena imagen 
corporativa para sus 
clientes. 
 
Posee instalaciones 
adecuadas para 
proveer un buen 
servicio. 
 
Socios con 
capacidad técnica, 
liderazgo y suficiente 
experiencia en el 
campo del 
cooperativismo.   
 
Cuenta con  

programas y 

procesos de 

contabilidad,  

adecuados para una 

cooperativa. 

 
Sistema informático 
eficiente y con 
capacidad de admitir 
crecimiento. 
 
Cooperativa cuenta 
con capital propio. 
 
Mantiene equipo 
tecnológico y 
humano.  
 
Integración 
intelectual y cultural. 
 
Alta liquidez para 
afrontar deudas a 
corto plazo. 
 
La institución cuenta 
con 15 años de vida 

El Gerente no tiene 
conocimiento de la 
Administración que 
aplica. 
 
Escasa promoción de 

productos y servicios 

que ofrece la 

cooperativa. 

 
No cuenta con 

infraestructura 

propia. 

 
Empleados no  
instruidos 
apropiadamente en 
sus labores 
cotidianas que 
desarrollan dentro de 
la entidad. 
 
No aplicación de los 
lineamientos de la 
Cooperativa (normas, 
políticas 
procedimientos). 
 
Falta identificar una 
estructura 
organizacional 
idónea para la 
consecución de las 
metas y objetivos 
institucionales. 
 
Lenta recuperación 
de créditos. 
 
Personal no 
comprometido con la 
institución. 
 
No efectúan 
reuniones con el 
personal para 
conocer las 
diferentes 

Centros de capacitación 

para instruir a la gerencia. 

 
Fortalecimiento de la 
relación con sus clientes a 
través del desarrollo de 
nuevos productos. 
 
La gestión de créditos 
para la compra de un 
terreno y para la 
construcción de las 
instalaciones o un local 
propio. 
 
Capacitación a todos los 
empleados antes de que 
realicen sus actividades. 
 
El componente 
tecnológico que brinda el 
mercado para agilizar los 
procesos, la 
comunicación y dar 
mejores servicios. 
 
El logro de un mejor 
posicionamiento a nivel 
local.  
 
Alianzas estratégicas con 
otras entidades.   
 
La comunicación y la 
relación que existe entre 
los socios, el personal y 
los directivos de la 
Cooperativa fomentan la 
confianza en la institución. 
 
Reuniones mensuales 
para dar a conocer la 
situación financiera de la 
cooperativa. 
 
Facilidad de créditos 
externos. 
  

Resistencia al 
cambio por parte de 
algunos directivos. 
 

Elevado número de 

competidores 

nacionales y 

extranjeros en el 

servicio de 

intermediación 

financiera. 

 
Entidades 
Financieras cuentan 
con local propio. 
 
Alto nivel de 

inestabilidad política 

y económica del 

país. 

 
Programas altamente 
calificados,  y de fácil 
aplicación. 
 
Sobreendeudamiento 
de clientes. 
 
Créditos con montos 
elevados 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 
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institucional. 
 
Ofrece a todos sus 
asociados y público 
en general  el 
servicio de pago de 
seguro contra 
accidentes (SOAT). 
 
Está Legalmente 
registrada Bajo la 
Ley. 
 
Amplio compromiso 
de participación de 
socios que ingresan 
por primera vez.  
 
Alta confiabilidad de 
los socios. 
 

situaciones que se 
presentan en la 
cooperativa. 
 
No existe una 
planificación 
estratégica. 
  
Concentración de 
depósitos a plazo. 
 
No posee convenios 
con otras entidades 
financieras. 
 
Existencias de 
riesgos de tasa de 
interés.  
 
Falta de atención 
profesional y de 
calidad al socio. 
 

Incumplimiento de 
ciertas políticas e 
inexistencia de  
manuales. 

Que la Cooperativa 
incremente nuevos 
servicios para captar 
nuevos clientes. 
 
La libre competencia. 
 
La obtención de mejores 
rendimientos en la 
operatividad de sus 
actividades. 
 
Ausencia de instituciones 
dedicadas a financiar a 
sectores marginales con 
tasa bajas. 
 
 
El sector de mayor 
crecimiento y eficiencia 
productiva del país es el 
de servicios financieros. 
 

brindar un buen 
servicio. 
 
La libre competencia. 
 
Rumores injustificado 
sobre la solvencia de 
varias cooperativas. 
 
Sectores que 
atienden tienen un 
riesgo relativo mayor. 

FUENTE: Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

FORTALEZAS  
 

 Estabilidad gerencial y del consejo de administración. 

 Buena imagen corporativa para sus clientes. 

 Posee instalaciones adecuadas para proveer un buen servicio. 

 Socios con capacidad técnica, liderazgo y suficiente experiencia en el campo del 

cooperativismo. 

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

 Sistema informático eficiente y con capacidad de admitir crecimiento. 

 Cooperativa cuenta con capital propio. 

 Mantiene equipo tecnológico y humano.  

 Integración intelectual y cultural. 

 Alta liquidez para afrontar deudas a corto plazo. 

 La institución cuenta con 15 años de vida institucional. 

 Ofrece a todos sus asociados y público en general  el servicio de pago de seguro contra 

accidentes (SOAT). 

 Está Legalmente registrada Bajo la Ley.  

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

 Alta confiabilidad de los socios 

 

DEBILIDADES 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

0.04 
0.03 
0.06 
0.04 

 
0.04 
0.05 
0.06 
0.04 
0.05 
0.07 
0.04 
0.05 
0.04 
0.04 

  
 

0.03 
0.01 
0.02 
0.01 
0.02 
0.02 
0.01 
0.02 
0.02 

 
0.01 
0.02 
0.02 
0.01 
0.02 

 
 
 

 
 
 

1 
2 
1 
1 
 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
 
 

2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
 

1 
2 
2 
2 
1 

 
 
 

 
 

0.04 
0.06 
0.06 
0.04 

 
0.04 
0.05 
0.06 
0.08 
0.05 
0.07 
0.08 
0.05 
0.04 
0.04 

 
 

0.06 
0.02 
0.02 
0.01 
0.04 
0.02 
0.02 
0.04 
0.01 

 
0.01 
0.04 
0.04 
0.02 
0.02 
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 El Gerente no tiene conocimiento de la Administración que aplica. 

 Escasa promoción de productos y servicios que ofrece la cooperativa. 

 No cuenta con infraestructura propia. 

 Empleados no  instruidos en sus labores cotidianas que desarrollan dentro de la entidad. 

 No aplicación de los lineamientos de la Cooperativa (normas, políticas procedimientos). 

 Falta identificar una estructura organizacional idónea para la consecución de las metas y 

objetivos institucionales. 

 Lenta recuperación de créditos. 

 Personal no comprometido con la institución 

 No efectúan reuniones con el personal para conocer las diferentes situaciones que se 

presentan en la cooperativa. 

 No existe una planificación estratégica. 

 Concentración de depósitos a plazo. 

 No posee convenios con otras entidades financieras. 

 Existencias de riesgos de tasa de interés.  

 Falta de atención profesional y de calidad al socio. 

 Incumplimiento de ciertas políticas e inexistencia de  manuales 

TOTAL 1.00  1.13 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN O ANÁLISIS DE 

LA SITUACIÓN INTERNA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CAMPESINA COOPAC   

 

 

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 1.13 por debajo del valor equilibrado de 

2.50; lo que significa que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina 

COOPAC 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 oportunidades de la 

cooperativa que se obtuvo mediante la aplicación de las encuestas. Las 

Fortalezas que constituyen las fuerzas propulsoras de la cooperativa entre 

las cuales tenemos: Uno de los socios de la cooperativa es el gerente de 

la misma, tiene una gran aceptación en el medio, posee instalaciones 

adecuadas para prestar un buen servicio, posee socios con capacidad 

técnica, liderazgo y suficiente experiencia en el campo del 

cooperativismo, cuenta con  programas y procesos de contabilidad,  

adecuados para una cooperativa, la mayoría de los clientes son de Loja, 
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la cooperativa cuenta con capital propio, mantiene equipo tecnológico y 

humano, integración intelectual y cultural, la institución cuenta con 15 

años de vida institucional, ofrece a todos sus clientes el servicio de pago 

de seguro (SOAT), está Legalmente registrada Bajo la Ley, 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 como son: El 

Gerente no tiene conocimiento de la Administración que aplica, la 

cooperativa mantiene escasa promoción de productos y servicios que 

ofrece la cooperativa, no cuenta con infraestructura propia, los empleados 

no son instruidos en sus labores cotidianas que desarrollan dentro de la 

entidad, no se aplican los lineamientos de la Cooperativa, lenta 

recuperación de créditos, personal no comprometido con la institución, el 

personal no tiene un buen ambiente de trabajo, no se realizan reuniones 

con el personal para conocer las diferentes situaciones que se presentan 

en la cooperativa, falta de una planificación estratégica, falta de atención 

profesional y de calidad al socio, no existen convenios con otras 

entidades financieras, no existe suficiente capital para dar créditos, 

incumplimiento de ciertas políticas e inexistencia de  manuales
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 
 

FACTORES      PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

OPORTUNIDADES  
 

 Centros de capacitación para instruir a la gerencia. 

 Fortalecimiento de la relación con sus clientes a través del desarrollo de nuevos productos. 

 La gestión de créditos para la compra de un terreno y para la construcción de las 

instalaciones o un local propio. 

 Capacitación a todos los empleados antes de que realicen sus actividades. 

 El componente tecnológico que brinda el mercado para agilizar los procesos, la 

comunicación y dar mejores servicios. 

 El logro de un mejor posicionamiento a nivel local. 

 Alianzas estratégicas con otras entidades.   

 La comunicación y la relación que existe entre los socios, el personal y los directivos de la 

Cooperativa fomenta la confianza en la institución. 

 Reuniones mensuales para dar a conocer la situación financiera de la cooperativa. 

 Facilidad de créditos externos.  

 Que la Cooperativa incremente nuevos servicios para captar nuevos clientes. 

 La libre competencia. 

 La obtención de mejores rendimientos en la operatividad de sus actividades. 

 Ausencia de instituciones dedicadas a financiar a sectores marginales con tasas bajas. 

 
0.04 
0.06 
0.05 

 
0.06 
0.04 

 
0.07 
0.05 
0.05 

 
0.06 
0.06 
0.05 
0.04 
0.06 
0.05 
0.07 

 

 
 
 
 

 

0.03 
0.01 
0.02 
0.01 
0.02 

 
 

0.01 
0.01 
0.02 
0.01 

0.01 

 
1 
2 
1 
 

2 
1 
 

2 
1 
2 
 

2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
 

2 
2 
2 
1 
 

1 
2 
2 
2 
2 
 

2 
2 

 
0.04 
0.12 
0.05 

 
0.16 
0.04 

 
0.14 
0.05 
0.10 

 
0.12 
0.06 
0.10 
0.04 
0.06 
0.10 
0.07 

 
0.06 
0.02 
0.04 
0.01 

 
0.02 
0.02 
0.02 
0.04 
0.02 

 
0.02 
0.02 
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 El sector de mayor crecimiento y eficiencia productiva del país es el de servicios financieros. 

 

AMENAZAS  

 
 Resistencia al cambio por parte de algunos directivos. 

 Elevado número de competidores nacionales y extranjeros en el servicio de intermediación 

financiera. 

 Entidades Financieras cuentan con local propio. 

 Alto nivel de inestabilidad política y económica del país. 

 Programas altamente calificados,  y de fácil aplicación. 

 Sobreendeudamiento de clientes. 

 Créditos con montos elevados 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. 

 La libre competencia. 

 Rumores injustificados sobre la solvencia de varias cooperativas. 

 Sectores que atienden tienen un riesgo relativo mayor. 

0.01 
0.02 
0.01 

2 
2 

0.04 
0.02 

TOTAL 1.00  1.60 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN  O ANÁLISIS DE 

LA SITUACIÓN EXTERNA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CAMPESINA COOPAC 

 

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 1.60 por 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 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 las Oportunidades y Amenazas de la 

cooperativa. Entre las oportunidades que tiene la cooperativa tenemos: 

Existencia de centros de capacitación para instruir a la gerencia, existen 

diferentes maneras para dar a cocer los servicios que posee, realizar 

gestiones de  crédito para la compra de un terreno y para la construcción 
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de las instalaciones o un local propio, que se instruya a todos los 

empleados antes de que realicen sus actividades, empresas que prestan 

los servicios de mantenimiento de computadoras y colocación de nuevos 

programas contables, lograr un mejor posicionamiento a nivel local, 

realizar crédito a bajas tasas de interés, motivar a sus empleados para 

que exista un mayor ambiente de trabajo y puedan desarrollar de mejor 

manera sus actividades, realizar reuniones mensuales para dar a conocer 

la situación financiera de la cooperativa, implementar estrategias 

adecuadas para el crecimiento de la cooperativa, incrementar nuevos 

servicios para atraer nuevos clientes, realizar convenios con otras 

cooperativas para lograr un mejor posicionamiento, obtener mejores 

rendimientos en la operatividad de sus actividades, que exista convenios 

con otras entidades financieras para la prestación de dinero, realizar 

alianzas estratégicas con otras entidades. 

 

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 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN  ESTRATÉGICOA PARA LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAMPESINA COOPAC  

95 

 

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. 

 

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 

mas comunes que puede afrentar la cooperativa  tenemos: Resistencia al 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN  ESTRATÉGICOA PARA LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAMPESINA COOPAC 

  

 

96 

 

cambio por parte de algunos directivos, que la competencia de a conocer 

mensualmente los servicios que posee, la competencia cuenta con local 

propio, que la competencia instruya a diario a sus empleados para 

obtener mejores resultados en sus actividades, 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, La competencia 

tiene convenios con otras entidades, Todos los trabajadores laboran para 

una misma causa, Que la competencia  ofrezca un mejorar servicio a los 

usuarios. 
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EJES DE DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Los Ejes de Desarrollo sobre los cuales se realizará la planificación 

estratégica en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina COOPAC 

son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. CAPACITACIÓN 

 
Subtemas: 

 

Capacitación a los directivos, empleados y personal administrativo, 

aplicando cursos, seminarios, talleres, debates en temas de relaciones 

humanas, servicio al cliente, programas informáticos, motivación personal, 

proceso contable, etc. 

EJES DE 

DESARROLLO 

 

 

 

CAPACITACIÓN  
INEXISTENCIA DE UN 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN 

E INFORMACIÓN 
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2. INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES 

 
Subtemas: 

 
Definir un  organigrama estructural y elaborar el manual con  

características, funciones y responsabilidades de los directivos y 

empleados de la cooperativa  

 

3. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 
Subtemas 

 

Realizar Publicidad en los diferentes medios de comunicación de mayor 

circulación, sintonía y cobertura del cantón para que emitan y den a 

conocer los diferentes  servicios y beneficios que ofrece la Cooperativa. 
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VISIÓN  

Ser una cooperativa líder a nivel local, interprovincial y cantonal, 

satisfaciendo las necesidades de los usuarios, mediante la prestación de 

sus servicios financieros rentables, ágiles y oportunos para sus clientes, 

orientados a elevar los niveles de eficacia y competitividad. 

 

MISIÓN 

 

Nuestro propósito es constituirnos lo antes posible en un sector 

cooperativo, autentico y representativo; que genere confianza en la 

comunidad, y que los socios se sientan comprometidos con la entidad, 

contribuyendo de esta manera al desarrollo de la familia, de la sociedad y 

del país. 

 

VALORES  CORPORATIVOS  

Creatividad.- Excelencia, dedicación y amor a lo que se hace, capacidad 

para aprender de los errores, ver oportunidades, problemas, y 

persistencia para insistir hasta lograr lo que se propone. 

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

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

pueden modelar y mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones. 
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Disciplina.- Este valor implica la observancia de las leyes, así como 

también el cumplimiento de las mismas. 

Responsabilidad.- Cualidad sumamente importante de la persona para 

cumplir total y absolutamente las obligaciones cotidianas que se 

presentan en la vida. 

Honestidad.- Actuar con trasparencia, pureza, conciencia, guiarse por la 

ética y actuar siempre con rectitud, sin intereses mezquinos; es de vital 

importancia reflejar este valor  que contribuye a que nuestros clientes se 

sientan reflejados y sepan que nuestra cooperativa es digna de respeto. 

 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS  

 

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

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

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

cooperativa. 

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

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

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

demás. 

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

desempeñar de la mejor manera las labores y tareas asignadas en la 
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cooperativa, permitiendo cumplir los objetivos y generar resultados 

tangibles. 

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

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

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

objetivo común. 

 
POLÍTICAS  

 Promover la capacitación integral de tal manera que los empleados 

desarrollen sus actividades laborales con mayor esmero.  

 Los directivos y el gerente serán los encargados de contratar el 

personal capacitado para que ocupen los diferentes puestos dentro 

de la empresa. 

 Mantener en forma detallada cual es la misión, visión, valores y 

principios institucionales. 

 Los departamentos de finanzas será el responsable del manejo 

económico de la cooperativa. 

 Recompensar al mejor trabajador que se haya destacado en el 

año. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES DE DESARROLLO: 1. CAPACITACIÓN 

  EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

                                    PROBLEMA CENTRAL 

 

  CAUSAS 

 

 
 
 
 
 

Poco interés por parte de 
los Directivos y 

Empleados en optar 

nuevos conocimientos. 

Empleados, Directivos y 

socios  con bajo perfil 

profesional 

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. 

Desinterés  y ausencia de iniciativa 

por parte de los empleados y 

personal administrativo  en buscar 

formas de capacitación. 

 

Empleados indiferentes a 

capacitar y con 

conocimientos 

desactualizados. 

LIMITADA  

CAPACITACIÓN 

DEL PERSONAL  
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 

EJES DE DESARROLLO: 1. CAPACITACIÓN 

 FINES 

 

 

 

 

 

 

                             OBJETIVO GENERAL  

 

 

       MEDIOS 

 

 
 
 
 

Incentivar y facilitar la concurrencia del 

personal a cursos de capacitación para el 

mejoramiento y desarrollo de la 

Cooperativa 

Realizar convenios institucionales con 

otras entidades  para que faciliten la 

capacitación a empleados de la 

cooperativa 

Elaborar programas de 

capacitación para obtener  

mejores resultados. 

Seleccionar profesionales 

capacitados para  dictar los 

cursos  de capacitación. 

Empleados y administradores 

capacitados y con 

conocimientos actualizados. 

LIMITADA  

CAPACITACIÓN 

DEL PERSONAL  

 

Mejoramiento profesional de los 

empleados y administrativos  de 

la cooperativa. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES DE DESARROLLO: 2. INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES 

  EFECTOS 

 

 

 

 

 

                                    PROBLEMA CENTRAL 

 

  CAUSAS 

 

 

 

No tener conocimiento de las 

funciones que hay que cumplir 

dentro de la cooperativa. 

Duplicación  y omisión de 

las funciones específicas. 

Falta de  interés  por parte de los 

Directivos  para que se elabore el 

manual de Funciones.   

Falta de un profesional capacitado 

para la elaboración del manual de 

funciones. 

Desconocimiento sobre la 

existencia de un Manual de 

Funciones. 

 

INEXISTENCIA DE 
UN MANUAL DE 

FUNCIONES 

Incumplimiento por parte de todos 

los que laboran en la entidad de las 

funciones, deberes y obligaciones 

que tienen que llevar a cabo. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 
 

EJES DE DESARROLLO 2: INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES 

   FINES 

 

 

 

 

 

 

                             OBJETIVO GENERAL 

 

  MEDIOS 

 

  

    

Realizar un estudio para determinar 

los puestos que existen en la 

cooperativa para establecer el manual 

de funciones y el organigrama 

estructural. 

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.  

 

Contratando los servicios de un 
profesional para llevar a cabo la 

realización del manual de 

funciones y reestructuración del 

organigrama estructural. 

 

Definir las características, 

funciones y responsabilidades de 

los directivos y empleados que 

laboran dentro de la cooperativa. 

INEXISTENCIA DE UN 
MANUAL DE 

FUNCIONES 

Que los  empleados y 

administrativos conozcan sus 

deberes y obligaciones que 

tienen dentro de la cooperativa 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES DE DESARROLLO: 3. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

  EFECTOS 

 

 

 

 

 

                                     PROBLEMA CENTRAL 

 

  CAUSAS 

 
 
 
 

Desconocimiento ante el público 

sobre la existencia de la  

Cooperativa. 

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. 

Deficiente participación en 

el accionar local y 

provincial 

Débil posicionamiento en el 

mercado local y bajo nivel de 

clientes. 

 

FALTA  DE 

PUBLICIDAD 

No dar a conocer los servicios que 

ofrece la cooperativa a la 

ciudadanía en general. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 
 

EJES DE DESARROLLO: 3. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
         FINES 

 

 

 

 

 

 

                           OBJETIVO GENERAL 

 

  MEDIOS 

 

 

Incursionar en el mercado 

local  y provincial. 

 

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

ciudad. 

Implementación  de 

programas publicitarios. 

Llegar a la sociedad mediante los 

diferentes medios de comunicación 

(prensa, radio, Tv). 

Dar a conocer los diferentes 

servicios y beneficios que posee la 

cooperativa. 

DISEÑAR STOP 
PUBLICITARIOS 

PARA LA 
COOPERATIVA 

Dar a conocer sobre la 

existencia de la cooperativa. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO 1 

 Establecer planes de capacitación continua dirigida a los 

administrativos y empleados de la cooperativa a través de cursos, 

programas, proyectos que ayuden de alguna forma a mejorar su 

desenvolvimiento personal y por ende  ejecutar mejor su trabajo. 

 

OBJETIVO 2 

 Determinar la estructura de la cooperativa a través de la 

reestructuración del organigrama estructural y elaboración del 

manual de funciones. 

 

OBJETIVO 3 

 Diseñar stop publicitario para la cooperativa de ahorro y crédito 

campesina COOPAC 
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OBJETIVOSESTRATÉGICOS 

GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS 

1. Establecer planes de capacitación 

continuos dirigidos a los 

administrativos y empleados de la 

cooperativa a través de cursos, 

programas, proyectos que ayuden 

de alguna forma a mejorar su  

desenvolvimiento personal y por 

ende ejecutar  mejor su trabajo. 

1.1. Propiciar la participación 

masiva en los procesos de 

capacitación a través de 

programas relacionados con 

su actividad. 

1.2. Plantear proyectos de 

capacitación actualizados que 

estén acordes a los 

requerimientos del entorno. 

1.3. Realizar una evaluación del 

desempeño directivo, 

administrativo y demás 

personal para establecer 

posibles limitantes que 

obstaculicen el fiel 

cumplimiento de sus 

actividades.  

2. Definir el correspondiente 

organigrama funcional y  elaborar el 

manual de funciones en el que se 

detalle cada una de las actividades 

de los que son responsables el 

personal, directivos y 

administradores de la cooperativa 

con el fin de lograr un mejor 

desempeño laboral. 

2.1. Mostrar la debida información 

de cuáles son las funciones y 

los diferentes niveles 

jerárquicos a través del 

respectivo organigrama 

funcional y manual de 

funciones.  

2.2. Delimitar correctamente las 

funciones y actividades que 

tienen que desarrollar el 

personal, directivos y 

administradores dentro de la  

entidad. 

2.3. Realizar evaluaciones 

periódicas del cumplimiento 

de las funciones 

encomendadas a los 
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directivos, administradores y 

empleados de la cooperativa. 

3. Mejorar la aplicación y utilización 

efectiva de los medios y canales de 

comunicación e información interna 

y externa implementados por la 

entidad para promover procesos 

continuos de acciones y decisiones 

institucionales. 

3.1. Definir y seleccionar 

adecuadamente los medios de 

comunicación para la 

reproducción y difusión de los 

servicios y beneficios que 

ofrece la cooperativa. 

3.2. Contratar un profesional 

calificado en la rama para que 

diseñe el stop publicitario de la 

entidad. 

3.3. Llegar a la sociedad mediante 

los diferentes medios de 

comunicación (prensa, radio, 

Tv) para dar a conocer la 

imagen institucional. 

 

ESTRATEGIAS 

Para el fiel cumplimiento y alcanzar y/o 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 de Ahorro y Crédito 

Campesina COOPAC.   
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EJE DE DESARROLLO: LIMITADA  CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 

OBJETIVO GENERAL: Establecer planes de capacitación continuos 

dirigido a los administrativos y empleados de la cooperativa a través de 

cursos, programas, proyectos que ayuden de alguna forma a mejorar su  

desenvolvimiento personal y por ende ejecutar  mejor su trabajo.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 

1.1 Propiciar la participación 

masiva en los procesos de 

capacitación a través de 

programas relacionados con 

su actividad. 

1.1.1. Establecer planes de 

capacitación para el personal, 

administrativos y directivo de la 

cooperativa encaminados a 

fortalecer su desarrollo. 

1.1.2. Motivar con el 50% de los 

gastos totales concernientes a 

la capacitación. 

1.1.3. Establecer horarios flexibles 

para que el personal asista a la 

capacitación. 

1.2 Plantear proyectos de 

capacitación actualizados que 

estén acordes a los 

requerimientos del entorno. 

1.2.1. Efectuar los correspondientes 

planes de capacitación a los 

empleados. 

1.2.2. Fomentar en el personal un 

óptimo cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

1.2.3. Crear en los empleados el 

conocimiento de la importancia 

de los cursos de capacitación a 

seguirse.  
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1.3 Realizar una evaluación del 

desempeño directivo, 

administrativo y demás 

personal para establecer 

posibles limitantes que 

obstaculicen el fiel 

cumplimiento de sus 

actividades.   

1.3.1 Determinar el nivel de eficiencia 

y efectividad ante las 

actividades que desempeña el 

personal.  

1.3.2 Dar seguimiento a los actores 

internos en el cumplimiento de 

sus funciones. 

1.3.3 Evaluar periódicamente el grado 

de asimilación de la 

capacitación del personal como 

incentivo en su crecimiento 

científico 
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EJE DE DESARROLLO: INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE 
FUNCIONES. 

OBJETIVO GENERAL: Definir el correspondiente organigrama funcional 

y  elaborar el manual de funciones en el que se detalle cada una de las 

actividades de los que son responsables el personal, directivos y 

administradores de la cooperativa con el fin de lograr un mejor 

desempeño laboral. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 

2.1. Mostrar la debida información 

de cuáles son las funciones y 

los diferentes niveles 

jerárquicos a través del 

respectivo organigrama 

funcional y manual de 

funciones.  

2.1.1. Plantear el correspondiente 

organigrama funcional en el 

que se detallen cada una de 

las áreas por las cuales está 

conformada la cooperativa. 

2.1.2. Determinar y mejorar los  

diferentes niveles jerárquicos. 

2.1.3. Dar a conocer las funciones a 

desarrollar de cada empleados 

según sea su puesto de 

trabajo  

2.2. Delimitar correctamente las 

funciones y actividades que 

tienen que desarrollar el 

personal, directivos y 

administradores dentro de la  

entidad. 

2.2.1. Colocar  a cada persona 

idónea  acorde a su perfil 

profesional. 

2.2.2. Evaluar permanentemente al 

personal a fin de conocer su 

desenvolvimiento en el cargo 

asignado. 

2.2.3. Inculcar en el personal el 

cumplimiento de sus funciones 

dentro de la cooperativa. 
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2.3. Realizar evaluaciones 

periódicas del cumplimiento 

de las funciones 

encomendadas a los 

directivos, administradores y 

empleados de la cooperativa. 

2.3.1. Realizar reuniones 

permanentes con todo el 

personal para dar a conocer y 

determinar las funciones y lo 

transcendental que sería el 

cumplimiento de los mismos 

mientras están desarrollando 

sus funciones. 

2.3.2. Procurar que el personal 

identifique sus funciones. 

2.3.3. Ubicar el organigrama de la 

cooperativa en un lugar visible 

donde pueda ser  observado 

por todo el personal.  
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EJE DE DESARROLLO: FALTA  DE PUBLICIDAD 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la aplicación y utilización efectiva de los 

medios y canales de comunicación e información interna y externa 

implementados por la entidad para promover procesos continuos de 

acciones y decisiones institucionales.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 

3.1. Definir y seleccionar 

adecuadamente los medios 

de comunicación para la 

reproducción y difusión de 

los servicios y beneficios 

que ofrece la cooperativa. 

3.1.1 Analizar costos y las ventajas 

de la publicidad para 

determinar los medios 

adecuados. 

3.1.2 Que la publicidad sea 

permanente y constante con la 

finalidad de atraer, captar 

usuarios y llegar a la mayoría 

de los las personas que 

requieran de los servicio y 

beneficios que ofrece la 

cooperativa. 

3.1.3 Estructuración de un  Plan de 

comunicación anual, para el 

lanzamiento de campañas 

publicitarias en las que se 

ofrezca los servicios de la 

entidad. 

3.2. Contratar un profesional 

calificado en la rama para 

que diseñe el stop 

publicitario de la entidad. 

3.2.1. Llamar al concurso de  

merecimientos para que 

elaboren el respectivo stop 

publicitario. 

3.2.2. Diseñar programas 
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publicitarios que les permitan 

incursionar en el mercado 

local.  

3.2.3. Estructurar grupos de trabajo 

orientados a impulsar la 

imagen corporativa de la 

entidad financiera. 

3.3. Llegar a la sociedad 

mediante los diferentes 

medios de comunicación 

(prensa, radio, Tv) para dar 

a conocer la imagen 

institucional. 

3.3.1. Construir una imagen 

institucional actualizada que 

permita la proyección hacia los 

clientes. 

3.3.2. Mantener una imagen 

impecable para que sea 

transmitida a los socios y/o 

usuarios de la cooperativa. 

3.3.3. Desarrollar un plan de mejora 

de imagen que permita, 

informar y dar a conocer a los 

usuarios y la sociedad en 

general, la función, aporte y 

alcance de los servicios de la 

Cooperativa. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 
 

EJES DE DESARROLLO CAPACITACIÓN  

 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1. 

 
Establecer planes de capacitación continuos dirigidos a los administrativos y empleados de la 
cooperativa a través de cursos, programas, proyectos que ayuden de alguna forma a mejorar su  
desenvolvimiento personal y por ende ejecutar  mejor su trabajo.     
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.1. 

Propiciar la participación masiva en los procesos de capacitación a través de programas relacionados 
con su actividad. 

 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

1.1.1 Establecer planes de capacitación 

para el personal, administrativos y 

directivo de la cooperativa 

encaminados a fortalecer su 

desarrollo. 

 

 
 
PERSONAL DIRECTIVO 

 
PRESIDENTE 

Establecer convenios con instituciones como el 

SECAP para que dicte los cursos de 

capacitación. 

Estructurar la capacitación con temas claros y 

específicos con expositores calificados, para  

mejor entendimiento de los asistentes.  

 

Coordinar los temas a tratar. 

Informe de ejecución de los 
planes de capacitación. 

1.1.2 Motivar con el 50% de los gastos 

totales de la capacitación. 

PERSONAL DIRECTIVO 

PRESIDENTE 

Incentivar a cada uno de los empleados para 

que acudan a la capacitación. 

Nivel de cumplimiento 

 

1.1.3 Establecer horarios flexibles para 

que el personal acuda a la 

capacitación. 

 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Estudio sobre las necesidades de capacitación 

del personal que labora en la cooperativa. 

Organizar eficientemente al personal. 

Evaluar anualmente la vigencia de los cursos, 
su valor e interés para sus participantes y 
expositores.  

 

Convenios 

 

   Capacitaciones 
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EJES DE DESARROLLO CAPACITACIÓN  

 
 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1. 

 

Establecer planes de capacitación continuos dirigidos a los administrativos y empleados de 

la cooperativa a través de cursos, programas, proyectos que ayuden de alguna forma a 

mejorar su  desenvolvimiento personal y por ende ejecutar  mejor su trabajo.   

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.2. 

Plantear proyectos de capacitación actualizados que estén acordes a los requerimientos 
del entorno. 

 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

1.2.1 Efectuar los correspondientes 

planes de capacitación a los 

empleados. 

PERSONAL DIRECTIVO 
 

PRESIDENTE 

Determinar las necesidades de 
cada empleado a capacitarse. 

Diseñar, coordinar y estructurar los 
temas de aprendizaje. 

Dar a conocer los 
programas a desarrollarse. 

1.2.2 Fomentar en el personal el óptimo 

cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

PERSONAL DIRECTIVO 
 

PRESIDENTE 

Plantear objetivos que se puedan 
llevar a cabo para facilitar el 
cumplimiento de los mismos. 
 

 

Nivel de Crecimiento 
Institucional  

1.2.3 Crear en los empleados el 

conocimiento de la importancia de 

los cursos de capacitación. 

 

PERSONAL DIRECTIVO Y 

ADMINISTRATIVO  

Buscar  metodologías para la 
formulación de capacitaciones. 

Determinar el desempeño 
institucional. 

Actividades Ejecutadas 

 

Actividades Asignadas 
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EJES DE DESARROLLO CAPACITACIÓN  

 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1. 

 

Establecer planes de capacitación continuos dirigidos a los administrativos y empleados de la 

cooperativa a través de cursos, programas, proyectos que ayuden de alguna forma a mejorar 

su  desenvolvimiento personal y por ende ejecutar  mejor su trabajo.   

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.3. 
 
Realizar una evaluación del desempeño directivo, administrativo y demás personal para 

establecer posibles limitantes que obstaculicen el fiel cumplimiento de sus actividades. 

 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

1.3.1 Determinar el nivel de eficiencia y 

efectividad ante las actividades 

que desempeña el personal.  

PERSONAL DIRECTIVO 
         

GERENTE 

Estudio de trabajo realizado. 

Evaluar el desempeño de personal.  
Actividades Ejecutadas 

Actividades Asignadas 

1.3.2 Dar seguimiento a los actores 

internos en el cumplimiento de 

sus funciones. 

PERSONAL DIRECTIVO 
         

GERENTE 

Vigilar constantemente en el 

desarrollo de sus actividades. 

Determinar el desempeño 
institucional. 

 

Actividades Asignadas 

1.3.3 Evaluar periódicamente el grado 

de asimilación de la capacitación 

del personal como incentivo en 

su crecimiento científico. 

 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 
Supervisar el desarrollo ocupacional. 

 
Realizar críticas constructivas para 
mejorar el desempeño. 

 
Capacitación 

Nivel de asimilación de 
contenidos. 
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EJES DE DESARROLLO 
 

INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2. Definir el correspondiente organigrama funcional y  elaborar el manual de funciones en el que se 
detalle cada una de las actividades de los que son responsables el personal, directivos y 
administradores de la cooperativa con el fin de lograr un mejor desempeño laboral. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.1. Mostrar la debida información de cuáles son las funciones y los diferentes niveles jerárquicos a través 
del respectivo organigrama funcional y manual de funciones.  

 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

2.1.1 Plantear el correspondiente   
organigrama funcional en el que se 
detallen cada una de las áreas por 
las cuales está conformada la 
cooperativa. 

PERSONAL DIRECTIVO Y 

PROFESIONAL ENCARGADO 
DE LA ELABORACIÓN. 

Contratar un profesional capacitado para 
que reestructure el organigrama funcional y 
elabore el manual de funciones. 

 

 

Nivel de aceptación 

2.1.2 Determinar y mejorar los  diferentes 

niveles jerárquicos. 

PERSONAL DIRECTIVO 
 

PROFESIONAL ENCARGADO 
DE LA ELABORACIÓN 

Establecer los diferentes puestos de trabajo 
que existe dentro de la cooperativa.   

 

Cumplimiento y aceptación 
de la función a realizar  

2.1.3 Dar a conocer las funciones a 

desarrollar de cada  empleado según 

sea su puesto de trabajo    

PERSONAL DIRECTIVO 
 
 

GERENTE 
 

Inculcar al personal el aprendizaje y 
cumplimiento de las funciones que tienen 
que desarrollar dentro de la entidad. 

Definir las funciones dentro de la 
cooperativa para cada empleado. 

 

Nivel de aceptación 
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EJES DE DESARROLLO 

 

INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2. 

Definir el correspondiente organigrama funcional y  elaborar el manual de funciones en el que se 
detalle cada una de las actividades de los que son responsables el personal, directivos y 
administradores de la cooperativa con el fin de lograr un mejor desempeño laboral. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.2. Delimitar correctamente las funciones y actividades que tienen que desarrollar el personal, directivos y 
administradores dentro de la  entidad. 

 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

2.2.1 Colocar  a cada persona idónea  

acorde a su perfil profesional. 

 
PERSONAL DIRECTIVO 

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. 

 

Nivel de aceptación 

2.2.2 Evaluar permanentemente al 

personal a fin de conocer su 

desarrollo en el cargo asignado. 

 
PRESIDENTE  
 
GERENTE  

 

Realizar reuniones permanentes con todo el 

personal para determinar el cumplimiento de 

sus labores en los puestos asignados. 

 

Determinar los conocimientos 

adquiridos en sus cargos. 

2.2.3 Inculcar en el personal el 

cumplimiento de sus funciones 

dentro de la cooperativa.  

 
 
GERENTE  

 

Realizando actividades dentro de la 

cooperativa de las funciones que tienen que 

llevar a cabo. 

 

Nivel de Cumplimiento 
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EJES DE DESARROLLO 

INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2. Definir el correspondiente organigrama funcional y  elaborar el manual de funciones en el que 
se detalle cada una de las actividades de los que son responsables el personal, directivos y 
administradores de la cooperativa con el fin de lograr un mejor desempeño laboral. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.3. Realizar evaluaciones periódicas del cumplimiento de las funciones encomendadas a los 
directivos, administradores y empleados de la cooperativa 

 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

2.3.1 Realizar reuniones permanentes con 

todo el personal para dar a conocer y 

determinar las funciones y lo 

transcendental que sería el 

cumplimiento de los mismos mientras 

están desarrollando sus funciones. 

 

GERENTE 

Tratar que todo el personal acuda a las 

reuniones para interactuar entre todos y 

tener una mejor relación laboral y un 

factible cumplimiento de sus funciones.   

 

Puntualidad en las 

diferentes reuniones 

2.3.2 Procurar que el personal identifique 

sus funciones. 

 

        GERENTE 

 

Analizar con cada uno de los empleados 

sus funciones para que puedan cumplir 

con eficiencia cada una de ellas. 

 

Nivel de entendimiento  

2.3.3 Ubicar el organigrama de la 

cooperativa en un lugar visible donde 

pueda ser  observado por todo el 

personal.   

 

         GERENTE 

Que los empleados colaboren con ideas 

de los lugares donde puede ser puesto el 

organigrama  para que sean vistos por 

todos.    

 

Llevar a cabo la 

realización del 

organigrama. 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN  ESTRATÉGICOA PARA LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAMPESINA COOPAC  

127 

 

 

EJES DE DESARROLLO FALTA  DE PUBLICIDAD 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3. 

Mejorar la aplicación y utilización efectiva de los medios y canales de comunicación e 
información interna y externa implementados por la entidad para promover procesos 
continuos de acciones y decisiones institucionales.   
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.1. 

Definir y seleccionar adecuadamente los medios de comunicación para la reproducción 
y difusión de los servicios y beneficios que ofrece la cooperativa. 
 

 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 
3.1.1  Analizar costos y las ventajas de  la 

publicidad para determinar los medios 
adecuados. 

 

PERSONAL 
DIRECTIVO 

PRESIDENTE 

 
Comparación de costos sobre las ofertas 
presentadas para llevar a cabo la realización 
de la publicidad. 
Evaluación de la publicidad. 
Realizar publicidad en los medios definidos. 

 

Número de 
ofertas 
presentadas. 

3.1.2 Que la publicidad sea permanente y 

constante con la finalidad de atraer, 

captar usuarios y llegar a la mayoría de 

los las personas que requieran de los 

servicios y beneficios que ofrece la 

cooperativa. 

PERSONAL 
DIRECTIVO 

    PRESIDENTE 

Realizar reuniones con el personal directivo 
para conocer los beneficios de publicar los 
servicios y beneficios que ofrece la 
cooperativa. 
 
Generación de información trasparente. 

 

Nivel de 
información 
confiable. 

3.1.3. Estructuración de un  Plan de 

comunicación anual, para el lanzamiento 

de campañas publicitarias en las que se 

ofrezca los servicios de la entidad. 

PERSONAL 
DIRECTIVO 
GERENTE 

PROFESIONAL 
ENCARGADO 

Vigilar de manera constante el cumplimiento 
de la publicidad programada. 
 
Analizar el rating de los medios de 

comunicación local y provincial. 

Nivel de 
Cumplimiento 

Nivel de 
Aceptación 
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EJES DE DESARROLLO FALTA  DE PUBLICIDAD 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3. 

Mejorar la aplicación y utilización efectiva de los medios y canales de 
comunicación e información interna y externa implementados por la entidad 
para promover procesos continuos de acciones y decisiones institucionales.   

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.2. Contratar un profesional calificado en la rama para que diseñe el stop 
publicitario de la entidad. 

 
ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.2.1 Llamar al concurso de  

merecimientos para que 

elaboren el respectivo stop 

publicitario. 

PERSONAL 
DIRECTIVO 

PRESIDENTE 
GERENTE 

 

Revisar con todos los 
integrantes de la cooperativa el mejor 
diseño de la publicidad para la mejor 
elección del stop publicitario.  

 
Nivel de Cumplimiento 

 

3.2.2 Diseñar programas 

publicitarios que les 

permitan incursionar en el 

mercado local.  

 
PROFESIONAL 
ENCARGADO 

 
PRESIDENTE 

Crear una comisión que se 
encargue de la promoción y 
publicidad de los diferentes servicios 
que ofrece la entidad. 

Llegar con la publicidad a 
toda la colectividad. 

3.2.3. Estructurar grupos de 

trabajo orientados a 

impulsar la imagen 

corporativa de la entidad 

financiera. 

 
PERSONAL 
DIRECTIVO 

PRESIDENTE 
 

Formular, modificar, aprobar, 
supervisar y vigilar la realización de 
las campañas publicitarias. 

 

 
Nivel de Aceptación 
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EJES DE DESARROLLO FALTA  DE PUBLICIDAD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3. Mejorar la aplicación y utilización efectiva de los medios y canales de 
comunicación e información interna y externa implementados por la entidad para 
promover procesos continuos de acciones y decisiones institucionales.   

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.3. Llegar a la sociedad mediante los diferentes medios de comunicación (prensa, 
radio, Tv) para dar a conocer la imagen institucional. 

 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.3.1 Construir una imagen institucional 
actualizada que permita la 
proyección hacia los clientes. 

 

DIRECTIVOS Y 

EMPLEADOS 

Cuidar la publicidad e imagen de la 

Cooperativa de tal manera que los 

clientes sigan depositando su 

confianza. 

Nivel de cumplimiento 

3.3.2 Mantener una imagen impecable 

para que sea transmitida a los 

socios y/o usuarios de la 

cooperativa. 

DIRECTIVOS Y 

EMPLEADOS 

Recibir sugerencias de los factores 

internos y externos sobre la imagen 

de la Cooperativa. 

Nivel de cumplimiento 

3.3.3 Desarrollar un plan de mejora de 

imagen que permita, informar y dar 

a conocer a los usuarios y la 

sociedad en general, la función, 

aporte y alcance de los servicios de 

la Cooperativa. 

DIRECTIVOS Y 

PROFESIONAL 

ENCARGADO DE 

LA PUBLICIDAD 

Elaborar y ejecutar un plan 

permanente de imagen y 

comunicación corporativa. 

 

Cantidad de 

propuestas establecidos por 

los diferentes medios de 

comunicación. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN  
 
 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROGRAMAS PROYECTOS 

 
 
 
CAPACITACIÓN 

 
 

 Capacitación 

continúa. 

. 

Cursos de 

Capacitación  para los 

Empleados y 

Administrativos de la 

Cooperativa 

 
 
 
 
 
NEXISTENCIA DE UN 
MANUAL DE 
FUNCIONES 

 

 
 Elaboración del 

manual de 

funciones. 

Reestructuración del 

organigrama 

estructural y 

elaboración del manual 

de funciones. 

 
 
 
 
SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN 

 

 Utilización de los 

sistemas de 

comunicación e 

información. 

Diseñar Stop 

Publicitarios para la 

Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Campesina 

COOPAC. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL POA, PARA PERIODO 2011-216 
 

 
EJES DE 
DESARROLLO  

 
PROYECTO 

 
ACTIVIDAD 

COSTO FINANCIAMIENTO RESPONSABLE AÑOS 2010 

PRO
PIO 

AUTOGES
TIÓN 

E 
N 
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
S 

S
E
P 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

 

 

CAPACITACIÓN  

 

Realizar cursos de 

capacitación  para 

los empleados y 

administrativos de 

la cooperativa. 

Cursos de capacitación: 
Administración: 
 
 Gestión Administrativa y 

Financiera. 

 Normatividad Institucional. 

 Relaciones Humanas.  

 Promoción Institucional 

Corporativa. 

 
 

 
250.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Centros de 

Capacitación.  

            

 

MANUAL DE 

FUNCIONES  

Reestructuración 

del organigrama 

estructural y 

elaboración del 

manual de 

funciones. 

 

 Dar a conocer a los socios y 

empleados sus deberes y 

obligaciones y como está 

estructurada la cooperativa. 

 
 Colocar el Manual de Función 

en un mural para que los 

empleados conozcan el cargo 

a desempeñar. 

 
 
 
 
500.00 

 
 
 
X 

 Profesional 

Capacitado  

para la 

elaboración del 

manual de 

funciones.  
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SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN 

E INFORMACIÓN  

Diseñar stop 

publicitario para la 

cooperativa de 

ahorro y crédito 

campesina 

COOPAC. 

Cuña Radial 

Radio Mix  (105.7) 

Ecuasur     (102.1) 

Rsplus       (104.5) 

Prensa Escrita 

La Hora 

 
 
81.60 

96.00 

72.00 

 
3600.00 

 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
x 

 
Presidente  de 

la Cooperativa. 

 

Diferentes 
medios de 
comunicación.  
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PROYECTOS 

 

PROYECTO UNO 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN  PARA LOS EMPLEADOS Y 

ADMINISTRATIVOS DE LA COOPERATIVA. 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO 

 

Los empleados y administradores de la Cooperativa no reciben 

capacitación constante en el área que desempeñan sus funciones, esto lo 

pude determinar mediante la aplicación de encuestas y a una 

conversación que mantuve con los administrativos de la cooperativa; 

debido a esto he creído conveniente plantear la realización de cursos de 

capacitación (Técnicas de estudio, Métodos de enseñanza y aprendizaje, 

sistemas de evaluación, Relaciones Humanas, programas informáticos, 

proceso contable etc.) en el área que ellos desarrollan sus funciones 

diariamente dentro de la Cooperativa. 

 
OBJETIVOS 

 

Mediante la realización de los cursos de capacitación se logrará: 
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 Que en cada puesto de trabajo se encuentren personas responsables 

y altamente capacitadas de acuerdo a sus funciones. 

 Actualización de Conocimientos. 

 Realizar una capacitación efectiva que genere excelentes resultados. 

 Crear y mejorar permanentemente la imagen empresarial. 

 Eficiencia y eficacia en el desempeño laboral que lleve a la 

productividad empresarial. 

 Que todo el personal tenga conocimiento acerca de lo que es servicio 

al cliente, recursos humanos, procesos contables, etc. con la finalidad 

de asegurar el éxito de la cooperativa. 

 

META 

Mantener en constante capacitación a todo su personal para mejorar el 

servicio y atención de los clientes y usuarios. 

 

ESTRATEGIA 

 
Contratar un profesional capacitado para que dicte los cursos de 

capacitación especializada a los empleados de la cooperativa en función 

a la actividad  que desarrollan dentro de la misma. 
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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, utilizando 

métodos como observación, cuestionario o entrevista, basados 

generalmente en: 

 
 

 Brindar información, actualización, asesoría profesional y 

respaldo permanente a los socios, que les permita 

desempeñarse de mejor manera en sus actividades y apoderarse 

de sus respectivas funciones.    

 Determinar el contenido de trabajo de cada puesto y los 

requisitos para desempeñarse de  manera efectiva.  

 Para capacitar el personal es necesario conocer el trabajo que 

van a ejecutar por lo que es necesario un análisis de cada sitio 

de trabajo que poseen dentro de la Institución. 
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 Modelos de instrucción: mediante videos casetes, foros, 

desenvolvimiento y participación individual con cada uno de los 

participantes, así como los trabajos en grupos e individualmente.   

 La etapa final del proceso de capacitación es la evaluación de los 

resultados obtenidos, en esta evaluación se considera dos 

aspectos importantes. 

 
1) Determinar hasta que punto produjo las modificaciones                                                 

deseadas en el comportamiento de los empleados y 

administradores. 

2) Demostrar si los resultados presentan relación con la consecución 

de las metas de la empresa. 

 

PRESUPUESTO TOTAL 

DESTINO FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 BENEFICIARIOS COOPERATIVA 
Fondos Necesarios 610.00 295.00 

Total  905.00 

Costos  Valor Unitario Valor Total 

Remuneraciones 10.00 610.00 

Material de oficina  30.00 

Material de trabajo  30.00 

Movilización del personal 2.00 20.00 

Lunch 3.00 15.00 

Imprevistos  200.00 
Total de costo   905.00 

Ingresos    

Inscripciones   610.00 

Aporte patronal   295.00 
Total Ingresos  905.00 
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PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
La capacitación al personal se la realizará en todos los campos o áreas 

que tiene la Cooperativa, ésta capacitación deberá ser permanente, 

estableciendo prioridades para la gestión institucional. Para el mejor 

desempeño de actividades la capacitación es el factor fundamental, 

puesto que permite a los Directivos afianzar y actualizar sus 

conocimientos contribuyendo con esto al perfeccionamiento de la 

Cooperativa. 
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PROYECTO DOS 
 

 
REESTRUCTURACIÓN DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y 

ELABORACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

La cooperativa cuenta con un organigrama no muy bien estructurado 

debido a que las líneas de mando no dan a conocer las principales áreas 

de trabajo con los que cuenta la misma; además la cooperativa no 

dispone de un manual de funciones que les permita a los empleados y 

administradores verificar o determinar sus funciones dentro de la entidad, 

por lo cual creo conveniente proponer un nuevo organigrama estructural 

con su respectivo manual de funciones, esperando que este sea aplicado 

por los Directivos de la cooperativa. 

 

OBJETIVOS 

 

Mediante el organigrama y manual de funciones se logrará: 

 

 Dar a conocer las funciones que desempeña cada persona dentro de 

la cooperativa. 

 Mantener la jerarquía, niveles de autoridad y responsabilidad. 
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 Facilitar las dependencias jerárquicas por medio de la comunicación. 

 Dar a conocer a los empleados y administradores de la Cooperativa 

sobre la importancia de poseer un organigrama funcional bien definido 

así como un manual de funciones. 

 

META 

Dar a conocer a los empleados, directivos y administrativos de la 

cooperativa  los deberes y obligaciones que tienen que cumplir dentro de 

la cooperativa. 

 
ESTRATEGIA  

Realizar un estudio para determinar los puestos que existen en la 

cooperativa y mostrarlos objetivamente a través del organigrama 

estructural y manual de funciones. 

 

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 
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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, lo cual permite conocer las unidades administrativas, la 

relación de dependencia que existe entre ellos, permitiendo estimar la 

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 representar 

gráficamente las funciones principales básicas de una unidad 

administrativa. Al detallar las funciones se inicia por las más relevantes 

y luego se registran aquellas de menor trascendencia. En este tipo se 

determina que es lo que se hace; pero no como se hace.  

 

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 
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organización y 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. 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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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAMPESINA COOPAC  
 
 
 
 

DEP. SERVICIO AL 
CLIENTE DEP. DE CORANZAS 

OFICIAL DE 
CRÉDITO 

JEFE DE CRÉDITO 

RECUPERACIÓN DE 
CARTERA 

ADM. DE 

SISTEMAS 

CAJEROS 

AUX. 
CONTABILIDAD 

 
 

OPERADOR 

CONTADORA 

DPTO. 
CAPTACIONES 

CAJERA 1 CAJERA 2 

JEFE DE 

PERSONAL 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD 

PERSONAL DE 

ASEO Y 
LIMPIEZA 

ARCHIVO 

DEPARTAMENTO DE 
CRÉDITO 

JEFE DE 
AGENCIA 

DEPARTAMENTO 
DE 

CONTABILIDAD 

DPTO DE 
SISTEMAS 

DPTO DE 
CAPTACIONES 

OFICINA MATRIZ 

AGENCIA 

DPTO. 
RECURSOS 

HUMANOS 

ASAMBLEA  GENERAL 

SECRETARÍA 

ASESOR JURÍDICO 

AUDITORÍA INTERNA 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA 
GENERAL 

CONSEJO DE 
VIGILANCIA 
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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 
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 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. 

 Fijar remuneraciones, honorarios, dietas y demás gastos para los miembros 

de los consejos y sus presidentes. 

 Las demás que le otorga la Ley y los Estatutos. 
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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. 
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 Fijar la caución que deberán rendir el Gerente General y demás 

funcionarios, la cobertura de la caución guardará 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. 

 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 reelegido. 

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 políticas adecuadas, 

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. 
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 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 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 la 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. 
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 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
                                                                                 PLAN  ESTRATÉGICO PARA LA  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAMPESINA COOPAC  

 

 

 

155 

 

 

 

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, los asuntos 

relacionados con la actividad crediticia de la cooperativa; y, 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN  ESTRATÉGICOA PARA LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAMPESINA COOPAC 

  

 

156 

 

 
 

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 lo 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. 
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 Crear, fomentar y mantener, la biblioteca básica de acuerdo a las 

posibilidades de la cooperativa. 

 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 el 

manejo de sistemas computacionales. 

 Experiencia profesional de 3 años en funciones similares, preferentemente 

en empresas de intermediación financiera. 
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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. 
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DEL JEFE DE CAJA 

Coordinación. 

Con Gerencia, el departamento de Contabilidad, Auditoria, Recibidores-

Pagadores. 

 
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  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. 

 



 
 

                                                                            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
                                                                                 PLAN  ESTRATÉGICO PARA LA  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAMPESINA COOPAC  

 

 

 

163 

 

 

 

 
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. 
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 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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PRESUPUESTO TOTAL  

DESTINO PRESUPUESTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 Total Beneficiarios Cooperativa 

Fondos 

necesarios 

500.00 00.00 500.00 

Total  500.00 

Costos  Valor Unitario Valor Total 

Honorarios profesionales  500.00 500.00 

Total de costo operativo  500.00 
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PROYECTO TRES 

 

 

DISEÑAR STOP PUBLICITARIOS PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CAMPESINA COOPAC 

 

DIAGNÓSTICO 

 
La Cooperativa en la actualidad no cuenta con ninguna clase de 

publicidad y propaganda en los diferentes medios de comunicación de la 

localidad y del cantón; siendo estos medios de suma importancia para 

que la Cooperativa se dé a conocer en todos los ámbitos posibles, por lo 

cual creo conveniente realizar y proponer a los Directivos de la 

Cooperativa que utilicen estos medios de publicidad para que puedan 

llegar a toda la comunidad en general y atraer así nuevos clientes. 

 
OBJETIVO 
 

Mediante la publicidad se logrará. 

 Dar a conocer los servicios que ofrece la Cooperativa. 

 Captar más clientes o/y usuarios y así obtener mayor rentabilidad. 

 Mejorar y mantener el posicionamiento e imagen institucional. 
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META 

 
Que la publicidad sea permanente y constante con la finalidad de atraer, 

captar y llegar a la mayoría de las personas que requieran de los servicios 

que ofrece la cooperativa 

 

ESTRATEGIA  

 

Realizar  contratos con los diferentes medios de comunicación para que 

transmitan el diferente stop publicitario.  

 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

PUBLICIDAD 

 

La publicidad es el recurso más utilizado por todas las Instituciones del 

país por medio de la cual dan a conocer los servicios que ofrecen a sus 

clientes y a la comunidad en general. La publicidad no vende un producto 

o servicio, sino que vende las connotaciones psicológicas que rodean a 

dicho producto o servicio y son las que el consumidor quiere para 

satisfacer sus necesidades. La publicidad es imprescindible para la 

adecuación entre la oferta y la demanda. Es una actividad mediadora 

entre el mundo material de la producción y el universo simbolizado del 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN  ESTRATÉGICOA PARA LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAMPESINA COOPAC 

  

 

168 

 

consumo que permite a los anunciantes crear demanda para sus 

productos o servicios, además la publicidad es una actividad pagada, con 

una intención específica y con un interés concreto. 

 

IMPORTANCIA 

  

 La publicidad es importante porque permite a las instituciones, 

empresas, productor, comerciante o empresario dar a conocer sus 

productos o servicios que ofrece. 

 Por medio de la publicidad se ofrecen bienes y servicios logrando 

que las instituciones u organizaciones capten ingresos y 

rentabilidad para sus empresas. 

 

 

 

PASOS PARA REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

1. Realizar una planificación inicial (ver que voy hacer). 

2. Metas promociónales. 

3. Tema central. 

4. Presupuesto en base a ingresos y egresos. 

5. Selección del medio ya sea radio, televisión, prensa escrita, 

vallas publicitarias, etc. 

6. Realizar una categoría en particular, dando énfasis al servicio o 

producto que promociona. 

7. Optar por un medio específico. 
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PROFORMAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

RADIO  

PLAN PRESUPUESTARIO DE MEDIOS 

MEDIOS 
PUBLICITARIOS 

PLANES COSTO/ 
UNITARIO 

TOTAL 

Radio Mix  (105.7) 4 por día 96 por mes  0.85 81.60 

Radio Boquerón     
(93.7102.1) 

4 por día 96 por mes  1.00 96.00 

Súper Láser       (106.5) 4 por día 96 por mes  0.75 72.00 

COSTO TOTAL 249.60 

 

PRENSA  

EMPRESA DURACIÓN / 
ESPACIO 

Nº- DE SPOTS 
PUBLICITARIOS 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

La Hora 1/4 de pág. 3 x semana 
(12xMes) 

25.00 300.00 3600.00 

TOTAL     3600.00 

 

 

PRESUPUESTO TOTAL MENSUAL 

DESTINO FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 Beneficiarios RED ESCOLAR 
Fondos 
necesarios 

 3849.60 

Total  3849.60 

Costos VALOR 
UNITARIO 

PRECIO  TOTAL  

Cuña Radial   249.60 

Radio Mix  (105.7) 0.85 81.60  

Radio Boquerón    (93.7) 1.00 96.00  

Súper Láser       (106.5) 0.75 72.00  

Prensa Escrita   3600.00 

La Hora  3600.00  

Total de Costo   3849.60 
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PLAZO DE EJECUCIÓN  

 
 

La publicidad se la va realizar en dos medios de comunicación como es: 

prensa el Diario La Hora,  y en las Radios como es: Radio Mix  (105.7), 

Boquerón (93.7), Súper Láser (106.5), esta actividad tendrá una duración 

de 12 meses con la finalidad de dar a conocer los servicios que presta la 

Cooperativa a toda la ciudadanía en general. 
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CUÑAS O SPOT PUBLICITARIOS 

PRENSA ESCRITA 

 

 

 

 

Ubicados: en la ciudad de  Loja en las calles  Av. Gran Colombia 0369 entre Tulcán y 
Guaranda  a muy pocos pasos del mercado Gran Colombia. Telf. 2571110 
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CUÑA RADIAL 
 

 

 

 

NACE UNA INSTITUCIÓN QUE SE CONVIERTE EN UN EJE DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA QUE APOYA A CADA IDEA 

DE PROYECTO LABORAL DE NUESTROS SOCIOS, UNA CAJA DONDE 

CRECERÁN TUS AHORROS E INVERSIONES.  NACE COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO  CAMPESINA COOPAC UNA ENTIDAD SOLIDA 

DONDE TE OFRECEREMOS CRÉDITOS Y APOYO CALIFICADO, VAMOS 

JUNTOS A TRABAJAR ESTAREMOS UNIDOS PARA CRECER.  

 

 

ESTAMOS UBICADOS EN LA AVENIDA GRAN COLOMBIA ENTRE TULCÁN 

Y GUARANDA A MUY POCOS PASOS DEL MERCADO GRAN COLOMBIA, 

TELÉFONO 2571110  
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g)   DISCUSIÓN  

 

Mediante la elaboración de la Planificación Estratégica para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina COOPAC se buscó contribuir 

en forma práctica  solucionar problemas que han venido presentando en 

el desarrollo de sus actividades de manera que conlleven al desarrollo 

empresarial, al mejoramiento interno y externo relacionados con los 

recursos humanos, materiales y económicos; así como  la prestación de 

sus  servicios y la expansión de la misma.  

 

La propuesta estratégica 2011-2016 ofrecerá a la cooperativa opiniones 

objetivas de fácil aplicación  que les ayude de una u otra forma  afrontar 

situaciones que se susciten en un futuro. 

 

 A través de los  resultados obtenidos se logrará el fiel cumplimiento  y 

desarrollo de los objetivos propuestos en términos de eficiencia y calidad 

mediante la elaboración de los distintos Proyectos que se espera sean 

ejecutados por los Directivos de la Cooperativa como son: La capacitación 

a todos los que laboran dentro de  la cooperativa, reestructuración del 

organigrama estructural  y elaboración del manual de funciones acorde a 

los requerimientos institucionales de la misma,  la publicidad para 
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difundirlo a través de los medios de difusión masivo, radio, prensa y 

televisión dando a conocer los servicios que ofrece la institución. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Finalmente luego de haber desarrollado la Planificación Estratégica para 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina “COOPAC”, se exponen 

las respectivas conclusiones y recomendaciones que se deben tomar en 

cuenta para que la aplicación del presente proyecto tenga los resultados 

esperados: 

 

- El plan estratégico planteado para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Campesina “COOPAC”, ha proporcionado a la Institución 

una dirección y bases sólidas para consolidar su crecimiento en el 

mercado financiero, aprovechando eficientemente sus recursos 

para alcanzar los objetivos propuestos con una dirección 

administrativa adecuada. 

- El estudio realizado al entorno en el que se desenvuelve la 

Cooperativa ha permitido identificar eficazmente las fortalezas y 

oportunidades, mismas que deben ser aprovechadas a favor de la 

institución; así mismo se establecieron sus respectivas debilidades 

y amenazas superables que no entorpecen el desenvolvimiento de 

la entidad. 

- El direccionamiento estratégico propuesto señala el camino que 

debe seguir la Cooperativa, por medio del planteamiento de una 

visión y una misión estratégica, objetivos a corto, mediano y largo 
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plazo, estrategias y planes de acción que en conjunto buscan 

fortalecer administrativamente a la institución.  

- Los objetivos y estrategias que se plantearon buscan aportar a una 

correcta dirección administrativa y fueron elaborados en base al 

estudio de factores internos y externos que afectan directamente a 

la entidad. 

- La identificación y desarrollo de los proyectos a corto plazo buscan 

alcanzar los objetivos propuestos por la Cooperativa; la 

implantación de estos proyectos permitirán mejorar internamente a 

la institución. 

- Medir la satisfacción de los socios es importante para la 

Cooperativa, ya que se podrá conocer las necesidades de sus 

asociados y por ende mejorar la calidad de los servicios que 

ofrece, de tal manera que la institución se encuentre en capacidad 

de incrementar sus ingresos y captar nuevos socios. 

- La Cooperativa no posee ningún tipo de publicidad en donde se 

den a conocer los servicios y beneficios que ofrece a sus clientes, 

socios y ciudadanía en  general. 

- Los empleados de la Cooperativa tienen una limitada capacitación 

dentro del ámbito en el que se desempeñan, lo que conlleva a no 

tomar decisiones oportunas en el momento indicado.   

- La Cooperativa no tiene una declaración de Misión, Visión y 

Valores Corporativos bien definidos. 
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- En la estructura orgánica se constató que la segregación de 

funciones no es adecuada, debido a que la Cooperativa no cuenta 

con un manual de funciones que especifiquen las 

responsabilidades del personal que labora en la entidad.  
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RECOMENDACIONES 

 

Finalizado el presente trabajo investigativo creo conveniente plantear las 

siguientes recomendaciones: 

 

- Ejecutar el Plan Estratégico propuesto para que la institución siga 

un rumbo claro que le permitirá trabajar con eficiencia en el manejo 

de sus recursos y por ende estar en capacidad de enfrentar los 

retos del mercado. 

- Realizar evaluaciones permanentes del entorno en el que se 

desenvuelve la institución, con el objetivo de identificar 

oportunidades que pueden ser aprovechadas y prevenir escenarios 

difíciles de controlar. 

- Implementar y dar a conocer al personal la propuesta de 

direccionamiento estratégico y evaluarla constantemente para 

conocer si las acciones que se están llevando a cabo se orientan a 

alcanzar la visión. 

- Ejecutar los proyectos planteados para solucionar problemas 

identificados en el diagnóstico situacional, de esta manera se podrá 

incrementar la rentabilidad y fortalecer internamente a la 

Cooperativa, con el fin de asegurar el crecimiento y mejorar el 

posicionamiento en el mercado financiero presente y futuro. 
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- Controlar y evaluar la ejecución de los proyectos con el objetivo de 

medir la incidencia que han tenido en el mejoramiento interno de la 

Cooperativa y así determinar si los objetivos que se plantearon se 

están cumpliendo a cabalidad. 

- Promover ampliamente los servicios de la Cooperativa a través de 

campañas de difusión en los distintos medios publicitarios. 

- Realizar programas de capacitación periódicos tanto internos como 

externos al personal dependiendo al área en el que se 

desempeñan, a fin de obtener mejores resultados que coadyuven 

al crecimiento de la Institución. 

- Realizar una declaración de la Misión, Visión que sirvan de guía 

sobre el objetivo de la Cooperativa.  Hay que poner énfasis que en 

éstas declaraciones no deben constituir simples cuadros, si no que 

se debe relacionar en la cultura de la Cooperativa. 

- Para que exista una adecuada organización administrativa es de 

vital importancia la utilización de un manual de funciones de 

manera que le permita identificar las actividades y roles que debe 

cumplir el personal   dentro de la Entidad.  
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