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Las finanzas forman parte de las economía de un sector, pero a diferencia 

de otros servicios desde su origen se les ha concebido como una 

herramienta que permita el desarrollo económico.  

Nuestra tesis tiene como objetivo específico establecer un plan 

estratégico que permita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de 

Abril”  cumplir con los objetivos a corto y mediano plazo para mejorar la  

calidad y excelencia de sus servicios a la comunidad y está sujeta en el 

siguiente esquema: La caratula que contiene como título denominado 

“Planeación Estratégica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de 

abril” de la Parroquia de Chuquiribamba, en la Provincia de Loja, 

Socia de la Red de entidades Financieras equitativas (refse) en la 

Región siete”,  la cual se verá los nombres de quienes está realizada, 

además de contener una certificación que autoriza su realización, además 

de poseer una autoría, agradecimiento y dedicatoria por parte de las 

Tesistas, luego tenemos el resumen en donde se expresa brevemente el 

contenido de la investigación, posteriormente tenemos la introducción  

que contiene importancia, aporte y estructura del trabajo, a continuación 

el marco  teórico definidos por conceptos entre ellos encontramos 

Sistema Financiero , Concepto de cooperativas, Concepto de agencia y 

sucursal, Concepto de ahorro y crédito, Fundamentos de la Planeación 

Estratégica, Análisis Foda, Análisis Financiero, Historia de la COAC, 

Socios Fundadores, Base Legal, Filosofía Corporativa, Gobernabilidad, 

etc., Análisis del Plan Estratégico, seguido de una metodología utilizada 
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en esta investigación a través de diferentes métodos como el deductivo e 

inductivo, también de procedimientos como la observación directa, 

análisis y síntesis, otras técnicas que permitió realizar un diagnóstico 

breve de la situación actual de la cooperativa a través de la entrevista y 

recopilación bibliográfica siendo como instrumento necesario el taller, 

también cuenta con resultados a través del análisis vertical y horizontal de 

los balances general y de resultados e interpretación de indicadores 

financieros de la COAC 27 DE ABRIL donde se conoce su estructura 

financiera sólida y estable, cabe señalar que el FODA es parte importante 

debido que se puntualizó factores internos y externos ayudando así a la 

solución de los diferentes problemas suscitados en la entidad siendo 

necesario realizar un plan operativo o de acción para ejecutar las 

diferentes actividades planteadas a través de la propuesta realizada para 

fortalecer su imagen y prestigio, la discusión del trabajo es la parte 

importante de este proyecto donde se resume todo lo propuesto 

esperando que sean tomados en cuenta para el logro de los objetivos, al 

llegar a las conclusiones y recomendaciones se lo hace para que tome a 

consideración ciertos aspectos para el cambio y progreso de la entidad, 

las fuentes bibliográficas que se tomaron en cuenta para fundamentar 

dicho trabajo, sin embargo todos los documentos entregados por parte de 

la cooperativa forma parte de los anexos, y para finalizar el índice que da 

forma al esquema de contenido, el mismo que se podrá saber con 

exactitud todo lo referente al trabajo realizado. 
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SUMMARY 

The finances are part of the economy of a sector, but contrary to other 

services from their origin have been conceived as a tool that allows the 

economic development.  

Our thesis has as specific objective a strategic plan that allows to the 

Savings and loan cooperative to settle down “April 27” to fulfill the 

objectives to short and medium term to improve the quality and excellence 

from its services to the community and it is subject in the following outline: 

The mask that contains as denominated title “Strategic Gliding of the 

Savings and loan cooperative “April 27” of the Parish of 

Chuquiribamba, in the County of Loja, Partner of the net of equal 

Financial entities (REFSE) in the region seven”, which will be seen the 

names of who it is realized, besides containing a certification that 

authorizes their realization, besides possessing a responsibility, 

gratefulness and dedication on the part of the Tesistas, then has the 

summary where is expressed the content of the investigation shortly, later 

on we have the introduction that contains importance, contribution and it 

structures of the work, next the theoretical mark defined by concepts 

among them finds Financial System, Concept of cooperative, agency 

Concept and branch, saving Concept and credit, Foundations of the 

Strategic Gliding, Analysis Foda, Financial Analysis, History of the COAC, 

Partners Founders, Legal Base, Corporate Philosophy, Gobernabilidad, 

etc., Analysis of the Strategic Plan, followed by a methodology used in this 



  

7 
 

investigation through different methods like the deductive and inductive, 

also of procedures like the direct observation, analysis and synthesis, 

other techniques that she allowed to carry out a brief diagnosis of the 

current situation of the cooperative through of the interview and 

bibliographical summary being like necessary instrument the shop, also 

bill with having been through of the vertical and horizontal analysis of the 

balance sheet and of results and interpretation of financial indicators of the 

COAC APRIL 27 where its solid and stable financial setup is known, it is 

necessary to point out that the FODA is due important part that was 

remarked internal and external factors helping this way to the solution of 

the different problems raised in the entity being necessary to carry out an 

operative plan or of action to execute the different activities outlined 

through of the realized proposal to strengthen its image and prestige, the 

discussion of the work is the important part of this project where all that is 

summarized proposed waiting that they are taken into account for the 

achievement of the objectives, when arriving to the summations and 

recommendations she makes it to him so that she takes to consideration 

certain aspects for the change and progress of the entity, the 

bibliographical sources that took into account to base this work, however 

all the delivered documents on the part of the cooperative are part of the 

annexes, and to conclude the index that gives form to the content outline, 

the same one that one will be able to know with accuracy all it with respect 

to the realized work. 
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En esta perspectiva presentamos éste trabajo, que aspira a proporcionar 

elementos básicos para una visión crítica en esta cooperativa. No se trata 

de un Manual, que expone verdades hechas, sino de un trabajo de que 

busca suscitar cambios para enfrentar la competencia actual. Por ello 

aportamos con datos, información y con algunas orientaciones para el 

análisis. Esperamos que el presente material sea un instrumento de 

cambio y transformación para la cooperativa. Es importante comentar 

aquellos cambios sorprendentes en los ámbitos financiero, económico, 

político y social, que afectan no solo a los individuos sino también a las 

cooperativas. Para enfrentar estos cambios se deben considerar como 

uno de los factores clave del éxito el desarrollo imponente de sistemas de 

información confiables, oportunos y relevantes. La planeación estratégica 

elaborada para la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE 

ABRIL, es realmente original, se intentó proporcionar un acopio teórico y 

práctico, así como una base sólida para una interacción adecuada para 

quien aplique el mismo. 

 

Este plan estratégico está diseñado a reformar la gestión administrativa, 

económica y financiera de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“27 DE ABRIL”. Por medio de bases sólidas a través de nuevas 

estrategias que ayuden alcanzar los objetivos propuestos que le permita 

llegar al éxito deseado, de los funcionarios, empleados, socios y clientes. 
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1. SISTEMA FINANCIERO 

 

1.1 Definición: 

"Se puede entender al Sistema Financiero Nacional, como el conjunto de 

instituciones financieras (bancos, sociedades financieras, asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y las cooperativas de 

ahorro y crédito) que realizan intermediación financiera con el público. 

 

Los bancos y las sociedades financieras o corporaciones de inversión y 

desarrollo se caracterizan principalmente por ser intermediarios en el 

mercado financiero, en el cual actúan de manera habitual, captando 

recursos del público para obtener fondos a través de depósitos o 

cualquier otra forma de captación, con el objeto de utilizar los recursos así 

obtenidos, total o parcialmente, en operaciones de crédito e inversión. 

 

1.1.1 CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL”1 

1.1.1.1 AUTORIDADES MONETARIAS 

 Banco Central del Ecuador 

 Superintendencia de Bancos 

 Junta Bancaria 

 

                                                           
1 Tesis, QUICHIMBO, Yesenia Maricela, “Estudio de Factibilidad para la creación de una agencia 

de la cooperativa de ahorro y crédito”CREDIAMIGO 
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1.1.1.2 “INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 

 Corporación Financiera Nacional 

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

 Banco Nacional de Fomento 

 Banco del Estado 

 Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas 

 

1.1.1.3 INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 

 Bancos Privados 

 Sociedades Financieras 

 Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la vivienda 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan intermediación 

Financiera con el público”2 

 

1.1.1.4 “INSTITUCIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS”3 

 Almacenes Generales de Depósitos 

 Compañías de Arrendamiento Mercantil 

 Compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito 

 Casas de cambio 

 Corporaciones de Garantía  

 Compañías de Titularización 

                                                           
2
Tesis, QUICHIMBO, Yesenia Maricela, “Estudio de Factibilidad para la creación de una agencia 

de la cooperativa de ahorro y crédito”CREDIAMIGO 
3
 Tesis, QUICHIMBO, Yesenia Maricela, “Estudio de Factibilidad para la creación de una agencia 

de la cooperativa de ahorro y crédito”CREDIAMIGO 
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1.1.1.5 INSTITUCIONES DE SERVICIOS AUXILIARES DEL SISTEMA 

FINANCIERO 

 Transporte de especies monetarias y valores 

 Servicios de Cobranza 

 

1.2  “CONCEPTO DE  COOPERATIVA 

Es una asociación autónoma de personas que se reúnen de forma 

voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales mediante una empresa de propiedad conjunta de 

gestión democrática sin fines de lucro. 

 

1.2.1 TIPO DE COOPERATIVAS: 

 Cooperativa de trabajo asociado o cooperativa de producción 

 Cooperativa de consumidores y usuarios 

 Cooperativa agraria y agrícola 

 Cooperativa de ahorro y crédito 

 Cooperativa de servicios  

 Cooperativa de viviendas 

 Cooperativas de transporte 

 Cooperativa de turismo 

 Cooperativa de enseñanzas 
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1.3 “CONCEPTO DE AGENCIA Y SUCURSAL”4 

1.3.1 AGENCIA: 

Es una entidad física o moral que ejerce sus actividades con 

independencia económica y administrativa de la casa matriz. Por tal razón 

el establecimiento de agencia representa un importante instrumento de 

desarrollo y crecimiento empresarial. 

 

 El fondo fijo para los gastos de la agencia lo provee la casa matriz, 

lo cual repone a medida que se agota. 

 

1.3.2 SUCURSALES: 

Son establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o 

fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o parte 

de ellos, administrados por mandatarios con facultades para representar 

la sociedad. 

 

1.4 “CONCEPTO DE AHORRO”5 

El ahorro es la parte del ingreso (nacional, familiar o personal) que no  se 

destina a la compra de bienes de consumo. El ahorro se obtiene 

restándole a los ingresos totales el gasto total en consumo. De esta forma 

Ahorro= Ingresos – Gastos 

                                                           
4
 Tesis, QUICHIMBO, Yesenia Maricela, “Estudio de Factibilidad para la creación de una agencia 

de la cooperativa de ahorro y crédito”CREDIAMIGO 
5
 Tesis, QUICHIMBO, Yesenia Maricela, “Estudio de Factibilidad para la creación de una agencia 

de la cooperativa de ahorro y crédito”CREDIAMIGO 
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1.4.1 AHORRO FINANCIERO: Conjunto de activos rentables emitidos, 

tanto por el sistema financiero como por el gobierno, que han sido 

acumulada a través del tiempo 

 

1.4.2 AHORRO PRIVADO: Es la diferencia entre los ingresos y el 

consumo de las unidades familiares y  de las empresas 

 

1.5 “CONCEPTO DEL CRÉDITO 

El crédito es un préstamo de dinero que una Institución Financiera otorga 

a su cliente, con el compromiso de que en el futuro, el cliente devolverá 

dicho préstamo en forma gradual (mediante el pago de cuotas) o en solo 

pago y con un interés adicional que compensa al Banco por todo el 

tiempo que no tuvo ese dinero. 

 

1.5.1 CLASIFICACIÓN DEL CRÉDITO. 

Los créditos más importantes son: 

 CRÉDITO DE CONSUMO.- Monto de dinero que otorga el banco a 

personas para la adquisición de bienes o pago de servicios, y que 

normalmente es pactado para ser pagado en el corto o mediano 

plazo  (1 a 4 años). 

 CRÉDITOS COMERCIALES.- Monto de dinero que otorga el banco 

a empresas de diverso tamaño para satisfacer necesidades de 

capital de trabajo, adquisición  de bienes, pago  de servicios 
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orientados a la operación de la misma o para satisfacer pasivos 

von otras instituciones y proveedores  de corto plazo y que 

normalmente es pactado para ser pagado en el corto o mediano 

plazo (1 a 4 años). 

 CRÉDITO HIPOTECARIOS.-Crédito que otorga el Banco para la 

adquisición de una propiedad ya construida, en terreno, como 

también  para la construcción de viviendas, oficinas y otros bienes 

raíces, con la garantía de la hipoteca sobre el bien adquirido o 

construido; normalmente es pactado para ser pagado en el 

mediano o largo plazo (8 a 40 años, aunque lo habitual son 20 

años). 

 

1.5.2 INTERÉS: 

Es un índice para medir la rentabilidad  de los ahorros o el costo de un 

crédito. Se da en porcentaje. Es un monto de dinero que normalmente 

corresponde a un porcentaje de la operación de dinero que se está 

realizando. 

 

1.5.3 CLIENTE:”6 

Es una figura que siempre está presente, es lógico, es quien demanda  

que las empresas ofrecen y por lo que consiguen consolidarse en el 

                                                           
6
 Tesis, QUICHIMBO, Yesenia Maricela, “Estudio de Factibilidad para la creación de una agencia 

de la cooperativa de ahorro y crédito”CREDIAMIGO 



  

17 
 

mercado y obtienen los ingresos y rendimiento para proporcionarse y 

sobrevivir. 

 

1.6 “FUNDAMENTOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Toda empresa necesita para su funcionamiento un complicado tejido de 

decisiones, desde las del tipo general, a las específicas que incluyen 

procesos diarios y decisiones que requieren considerable atención, a 

través del cual se declara la visión y la misión de la empresa, se analiza la 

situación interna y externa, se establecen los objetivos generales, y se 

formulan las estrategias y planes estratégicos necesarios para alcanzar 

dichos objetivos. 

 

Todos los negocios y organizaciones, que actúan frente a los 

consumidores de sus productos, necesitan un plan bien concebido para 

ello la técnica fundamental es la planeación estratégica, donde se diseñan 

planes a largo, mediano  y corto plazo según la amplitud y magnitud de la 

empresa. 

 

1.6.1 NECESIDADES Y   BENEFICIOS DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA. 

Sin un plan no pueden dirigir con confianza o esperar que otros lo sigan. 

Y sin un plan, los administradores y sus seguidores tienen muy pocas 

probabilidades de lograr sus metas o de saber cuándo y dónde se   están 
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desviando de su camino y el control se convierte en un ejercicio 

insignificante. 

 

Con frecuencia, los planes erróneos afectan la salud de toda 

organización. Esta es la razón  por la que la empresa comercial (THE 

WALL STREET JOURNAL, FORTUNE, Y OTROS) dedican tanta 

atención a las estrategias organizativas, los planes que los principales 

administradores elaboran para satisfacer las metas generales y juzgar el 

desempeño actual de la organización y sus posibilidades de éxito futuro. 

Por lo antes mencionado podemos decir que las ventajas o beneficios de 

la planeación estratégica pueden resumirse en las siguientes: 

 Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y el presente. 

 Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategias  

 Fomenta la planeación y la comunicación interdisciplinarias  

 Asigna prioridades en el destino de los recursos  

 Constituye el puente con el proceso de la planeación táctica a corto 

plazo. 

 Obliga a los ejecutivos a la planeación  desde la macro perspectiva, 

señalando los objetivos  centrales que pueden contribuir a 

lograrlos”7 

                                                           
7
 Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. Disponible: www.crecenegocios.com ,Acceso 

el día 20-03-2011 a las 11:00am 
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1.6.2 “COMPONENTES DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

1.6.2.1 MISIÓN: 

Define el porqué de la existencia de la organización, en la cual  se 

describe básicamente: las necesidades a satisfacer, los clientes, el 

mercado, los productos y servicios, la misión debe distinguir a la 

empresa de todas las demás es decir ¿Qué  queremos de la 

empresa? 

 

1.6.2.2 VISIÓN: 

La visión ayuda a ver el futuro de una manera más clara. Esto 

quiere decir que el futuro se puede programar dentro de un proceso 

de cambio hacia la continua mejoría. La visión se proyecta, 

respondiendo con claridad a la pregunta: ¿Hacia dónde queremos 

llegar. Es decir, interpreta los anhelos y expectativas del futuro 

deseado y soñado para su organización. 

 

1.6.2.3 OBJETIVOS: 

“Los objetivos de la empresa son el plan básico de la misma, por lo 

tanto deben ser claros, flexibles, factibles y medibles para 

establecer sobre un control sobre el cumplimiento o no de los 

mismos 
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1.6.2.4 ESTRATEGIAS:”8 

Las estrategias son cursos de acción general a alternativas que 

muestran la dirección  y el empleo general de los recursos  y 

esfuerzos, para lograr los objetivos, además se debe asegurar que 

sean determinadas con claridad, consistentes y contribuyan al logro 

del objetivo. 

 

1.6.2.5 “PROCEDIMIENTO:”9 

1. Hacer una lista de las oportunidades externas clave de la 

empresa. 

2. Hacer una lista de las amenazas externas clave de la empresa. 

3. Hacer una lista de las fuerzas internas clave de la empresa. 

4. Hacer una lista de las debilidades internas clave de la empresa. 

5. Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas y 

registrar las  estrategias FO resultantes en la celda adecuada. 

6. Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y 

registrar las estrategias DO resultantes en la celda adecuada. 

7. Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar 

las estrategias FA resultantes en la celda adecuada. 

8. Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y 

registrar las estrategias DA resultantes en la celda adecuada. 

                                                           
8
 Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. Disponible: www.crecenegocios.com ,Acceso 

el día 20-03-2011 a las 11:00am 
9
 Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. Disponible: www.crecenegocios.com ,Acceso 

el día 20-03-2011 a las 11:00am 
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1.6.2.6 PRESUPUESTO: 

Constituye, un planteamiento de los resultados esperados, 

expresados en términos numérico, ya sea a través de ingresos y 

gastos de un determinado periodo para lograr el cumplimento de 

los objetivos. Un presupuesto es una declaración de los resultados 

esperados en términos numéricos. “10 

 

1.7 “ANÁLISIS  FODA 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores 

fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de 

una organización, así como su evaluación externa; es decir, las 

oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede 

considerarse sencilla y permite obtener una perspectiva general de la 

situación estratégica de una organización determinada. 

 

“Thompson (1998) establece que el análisis FODA estima el hecho que 

una estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad 

interna de la organización y su situación de carácter externo; es decir, las 

oportunidades y amenazas. 

 

Uno de los elementos en análisis de la Planeación Estratégica es el 

FODA, el cual, considera los factores económicos, políticos, sociales y   

                                                           
10

Fred R.  “Conceptos de Administración Estratégica “disponible en: http://www.crecenegocios[Acceso el día 20-03 a las 

11:00am]; 

http://www.crecenegocios/
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culturales que representan las oportunidades y   amenazas relativas al 

ámbito externo de la dependencia o entidad, al incidir   en su quehacer 

institucional. 

 

1.7.1 MATRIZ FODA:”11 

GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Herramientas de la planificación 
Elaborado: Las Autoras 

 
 
 

“Una vez elaborada la Matriz FODA, que enlista cuales son los factores 

internos y externos que influyen en el desempeño de una organización, el 

siguiente paso es evaluar primeramente la situación interna de la 

compañía, esto mediante la Matriz de Evaluación de los Factores 

Internos. 

 

Este análisis se divide en dos partes: 

                                                           
11

 Texto Básico, Alta Gerencia, Modulo X carrera de Banca y Finanzas 2009, Loja Ecuador 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA 
CUADRO  N°1 

FACTORES PESO CALIFICACION 
RESULTADOS 
 PONDERADOS 

        

        

TOTAL       

Fuente: Modelo del módulo X de la  Carrera de Banca y Finanzas 
Elaborado: Las Autoras 
 

1.7.1.1. “Nivel Interno.- Se realiza un análisis organizacional de las 

condiciones internas relacionadas con: recursos humano, recursos 

financieros, el proceso genera, el servicio al cliente y los  procesos 

organizacionales, que permiten examinar y evaluar las principales 

fortalezas y debilidades de la organización y ponen de manifiesto 

aspectos controlables de ventajas frente a nuestro competidores, 

permitiendo a los competidores identificar las fuerzas centrales de una 

organización para determinar en que debe mejorar. 

 

 Debilidades.-Son aquellos factores negativos (tangibles o 

intangibles) presentes al interior de la institución, que constituyen 

obstáculos para su progreso y para alcanzar sus objetivos y cumplir 

con su misión.”12 

 “Fortalezas.- Son los atributos claves, las habilidades y 

capacidades distintivas de una organización que favorecen su 

funcionamiento, crecimiento y facilitan la consecución de los 

objetivos organizacionales 
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 Texto Básico, Alta Gerencia, Modulo X carrera de Banca y Finanzas 2009, Loja Ecuador 
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A continuación se señalan los pasos para elaborar la matriz. 

1. Identificar las fortalezas y debilidades básicas de la organización. 

2. Asignar ponderaciones indicando su importancia. Varía de 0.0 (sin 

importancia) hasta1.0 (muy importante). 

3. Asignar una calificación  de 1.0 a 4.0 para indicar  la representación 

de la variable a  la organización. 

Debilidad importante=1.0 

Debilidad menor=2 

Fortaleza menor=3 

Fortaleza importante=4.0 

4. Multiplicar las ponderaciones de cada factor por su calificación para 

establecer el resultado ponderado para cada factor. 

5. Sumar los resultados ponderados con el fin de determinar el 

resultado total ponderado para una organización”13 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN EXTERNA 
CUADRO N°2 

 
FACTORES 

 
PESO 

 
CALIFICACIÓN 

 
RESULTADOS  
PONDERADOS 

        

        

 
TOTAL 

      

Fuente: Modelo del módulo X de la  Carrera de Banca y Finanzas 
Elaborado: Las Autoras 
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 Texto Básico, Alta Gerencia, Modulo X carrera de Banca y Finanzas 2009, Loja Ecuador 
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1.7.1.2 “Nivel externo.- Se analizan las oportunidades y amenazas que, 

cuyo objetivo es utilizar nuestros puntos fuertes para aprovechar las 

oportunidades del mercado, de la misma forma que para reducir las 

amenazas es conveniente suprimir o al menos corregir nuestros puntos 

débiles. 

 

 Oportunidades.-Son aquellas posibilidades de desarrollo que 

permiten fortalecer la institución, no son controlables por  la  

organización, pero si son influenciables emprendidas por la 

institución. 

 Amenazas.-Son factores negativos, que reduce o disminuye la 

posibilidad de que parte o toda la organización se desarrolle o 

sobreviva. Estas amenazas se encuentran en el medio natural, 

geográfico, cultural, social, político y económico en la que se 

mueve la organización. A continuación se  los requiere el siguiente 

procedimiento. Lista de amenazas y oportunidades de la 

organización 

1. “Asignar un peso a cada factor de 0.0(no es importante) a 1.0(muy 

importante)el peso indica la importancia que tiene ese factor y la 

suma de todos los pesos asignados a los factores debe de sumar 

1.0 

2. Asigne una calificación de 1.0 a 4.0 para indicar la representación 

de la variable de la organización. 
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Amenaza importante= 1.0 

Amenaza menor= 2 

Oportunidad menor = 3 

Oportunidad mayor= 4 

3. Multiplicar las ponderaciones el peso de cada factor para su 

calificación correspondiente para determinar una calificación 

ponderada de factor. 

4. Sumen las calificaciones ponderadas de cada factor para 

determinar el resultado ponderado en su conjunto. 

 

1.7.2 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO:”14 

Consiste en el análisis de los competidores con el fin de identificar y 

evaluar las fortalezas, debilidades, capacidades, oportunidades, 

amenazas, objetivos, metas y estrategias de las empresas rivales. La 

recolección y evaluación de información competitiva es esencial para 

realizar una auditoría externa efectiva.  

 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 
CUADRO N°3 

FACTOR PESO COOPERATIVA  DE 
AHORRO Y CREDITO 27 

DE ABRIL 

EMPRESA D EMPRESA B 

CALIF. RESULT.PON CALIF. RESULT.PON. CALIF. RESULT.PON. 

                

                

TOTAL               

Fuente: Modelo del módulo X de la  Carrera de Banca y Finanzas 

Elaborado: Las Autoras 
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Pasos a seguir en la matriz competitiva: 

1. Identificar decisivos de éxito. 

2. Asignar un peso a cada factor indicando su importancia. Varia de 

0.0(sin importancia) a 1.0 (muy importante) 

3. Asignar a cada competidor la debilidad o fortaleza de esta 

organización en cada factor donde: 

1 = Debilidad importante  

2 = Debilidad menor 

3 = Fortaleza menor 

4 = Fortaleza importante 

4. El peso o ponderación aplicada a cada factor clave de éxito debe 

multiplicarse por la calificación correspondiente a cada competidor 

para determinar un resultado ponderado por cada institución. 

5. Sumar la columna de resultados ponderados para cada 

competidor. Este total revela la fortaleza total de la organización en 

comparación con la de sus competidores. 

 

1.8  ANÁLISIS FINANCIERO 

“Estudio de la situación financiera de una empresa en un momento 

determinado, de acuerdo con la interpretación de sus estados financieros 

y con la elaboración y comparación de unos ratios financieros.”15 

                                                           
15

 Talancon.Humberto, Contribuciones a la Economía Disponible: www.eumed.net/ce/2006/-FODA. 

Acceso el día 20-03 a las 12:30pm 

http://Disponible:%20www.eumed.net/ce/2006/-FODA.
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1.8.1  FORMAS DE PRESENTACIÓN: 

“El estado de movimientos de capital contable se puede diferenciar en dos 

formas de presentación: 

• Forma Vertical:- Parte de una forma de una o dos columnas según 

se estén o no presentando Estados Financieros comparativos. Esta 

forma presenta los saldos iníciales de cada uno de los rubros del 

patrimonio y su movimiento. 

• Forma Horizontal:- Es la más utilizada y generalizada por cuanto 

muestran mejor el movimiento en las cuenta del patrimonio. 

 

1.8.2 RAZONES O ÍNDICES FINANCIEROS 

Constituye la forma más común del análisis financiero y se conoce como 

razón, el resultado de establecer la relación numérica entre las 

cantidades, en nuestro caso estas cantidades son dos cuentas diferentes 

del balance general y el estado de ganancia y pérdida el análisis de 

razones señala los puntos fuertes y débiles de una empresa”16 

 

1.8.3 CLASIFICACIÓN DE LAS RAZONES O INDICADORES: 

 Índice de liquidez 

 Indicadores de endeudamiento 

 Indicadores de actividad 

 Indicadores de rentabilidad o rendimiento 
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 Talancon.Humberto, Contribuciones a la Economía Disponible: www.eumed.net/ce/2006/-FODA. 

Acceso el día 20-03 a las 12:30pm 

http://Disponible:%20www.eumed.net/ce/2006/-FODA.
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1.8.3.1 Gestión:  

“La gestión abarca la parte operativa de la empresa. En este contexto 

pueden analizarse la rotación de las existencias, rotación de las cuentas 

por cobrar, rotación de cuentas por pagar y otras razones. La 

determinación de las razones de gestión permitirá que los responsables, 

de la gestión empresarial tomen las decisiones financieras y 

administrativas que permitan ajustar, continuar o modificar las políticas en 

relación con los rubros financieros o económicos de la empresa. 

 

1.8.3.2 Solvencia: 

Se considera solvente a una empresa cuando está en capacidad para 

hacer frente a sus obligaciones con el producto de la realización de sus 

activos. El grado de solvencia de la empresa estará determinado en la 

medida que el valor de realización de sus activos sea superior a la cuantía 

de sus deudas. Significa por lo tanto, la medición de las fuentes 

financieras, propias y ajenas, que concurren a la formación de la inversión 

total de la empresa. Los resultados del análisis de solvencia, permitirá a la 

empresa tomar decisiones financieras y administrativas que permitan 

optimizar la gestión integral.”17 

 

1.8.3.3 Rentabilidad: 

La rentabilidad, en términos generales, permitirá conocer el grado de 

ganancia que derive del empleo de las inversiones, tanto propias, como 
                                                           
17

Talancon.Humberto, Contribuciones a la Economía Disponible: www.eumed.net/ce/2006/-FODA. 

Acceso el día 20-03 a las 12:30pm 

http://Disponible:%20www.eumed.net/ce/2006/-FODA.
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ajenas, en la gestión financiera de la empresa. Para valorar la gestión de 

la empresa, además de conocer el grado de su liquidez, solvencia y 

solidez, es también necesario, tener en cuenta su rentabilidad, ya que ella 

permitirá remunerar los capitales, propios o ajenos, puestos a su 

disposición. Uno de los aspectos más importantes, que atrae la atención 

de quienes concurren a financiar las operaciones de la empresa, ya sea 

con capitales propios o de terceros, es el conocer su rentabilidad, positiva 

o negativa, dado que esta será un indicador de buen o mal uso, de los 

recursos financieros; así como, la suficiencia o insuficiencia de los 

recursos disponibles. Existen diversas relaciones para medir la 

rentabilidad con los demás elementos que intervienen en la estructura del 

balance. Los indicadores de rentabilidad, deben ser tomados en cuenta 

para la toma de decisiones financieras y administrativas para mejorar la 

gestión de la empresa.”18 

 

                                                           
18

 Talancon.Humberto, Contribuciones a la Economía Disponible: www.eumed.net/ce/2006/-FODA. 
Acceso el día 20-03 a las 12:30pm 
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2. HISTORIA DE LA COAC 27 DE ABRIL 

 

“La Cooperativa  de Ahorro y Crédito “27 de Abril” fue creada en Enero 

de 1998 con el deseo de colaborar por el adelanto de nuestra parroquia y 

de servir a nuestros ciudadanos, nace la iniciativa de conformar una 

cooperativa de Ahorro y Crédito, la misma que lleva el nombre de “27 de 

Abril “en honor a San Vicente Ferrer Patrono de nuestra parroquia, con 

diez y seis fundadores, personas que impulsaron la capitalización de 

nuestra institución. Como primer beneficio que obtuvieron nuestros socios 

fueron los créditos de cuatrocientos mil sucres y los depósitos a la vista”19. 

 

2.1  SOCIOS FUNDADORES DE LA COOPERATIVA: 

 Lic. Arcenio Neftalí Bautista Cuenca 

 Tec. Ángel Benigno Cuenca Orosco 

 Sr. Sergio Floresmilo Burí Caraguay   

 Sr. Antonio Abdilio Puchaicela Pucha  

 Sr. Víctor Emilio Huaca 

 Ing. Miguel Ángel Caraguay Medina 

 Sr. Manuel Antonio Orosco Díaz 

 Sr. Edgar Ramiro Caraguay Michay 

 Dr. José Floresmilo Caraguay  Burí  

 Sr. Ángel Ramiro Pucha  Loarte  
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 Sr. Carlos María Caraguay Burí  

 Sr. José Antonio Pucha Pucha 

 Sr. Bacilio florentino caraguay Vanegas 

 SR. Gilberto Cuenca Michay 

 Srta. Laura Germania Burí Caraguay  

 Sr. José Rodrigo Caraguay Burí 

 

2.2 BASE LEGAL. 

“La Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril” fue creada el 22 de 

mayo de 1998 según Acuerdo ministerial 1060.”20 

 

2.3 FILOSOFÍA CORPORATIVA 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril posee una estructura 

corporativa la misma que está conformada de lo siguiente: 

 

2.3.1 MISIÓN 
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 Archivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril” 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril es una organización 

ética equitativa de integración y representación social, política, 

económica de organizaciones que fortalecen los talentos humanos y 

las capacidades financieras, tecnológicas y administrativas de sus 

asociados en el marco del desarrollo y de la economía solidaria.  
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2.3.2 VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 VALORES 

“Los valores que hemos definido y que nos guiarán en nuestro accionar 

son: 

 Honestidad: manejo adecuado de los recursos de los demás. 

 Honradez: apego a las normas, principios morales y éticos  

 Responsabilidad: cumplimiento de obligaciones en forma eficaz y 

eficiente 

 Calidad: hacer las cosas de la mejor manera posible, a 

satisfacción de los socios y en búsquedas constante de la 

excelencia. 

 Solidaridad: disponibilidad para ayudar a los demás en sus 

problemas y compartir. 

 Eficacia: lograr lo que nos proponemos. 

 Lealtad: ser fieles a los principios y a las organizaciones socias. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril” es una organización 

social sostenible que lidera el sistema financiero alternativo y 

solidario, promueve el desarrollo productivo, la generación de 

empleo, la prestación de servicios eficientes y sostenibles, con una 

estructura administrativa económica y técnicamente solvente que 

dinamiza el crecimiento de sus organizaciones con incidencia en lo 

local, nacional e internacional. 
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2.4 GOBERNABILIDAD 

“La Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril” esta reformado de 

acuerdo al Reglamento General de la Ley de Cooperativas y según el  

Ministerio de Inclusión Económica y Social quien es la encargada de 

aprobar las reformas realizadas en el estatuto de esta entidad 

financiera.”21 

 

GRÁFICO N°2 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “27 DE 
ABRIL”

 
 
Fuente: Coop.de Ahorro y Crédito “27 de Abril” 
Elaborado: Las Autoras 
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2.4.1 Perfil  del Personal. 

“El personal que labora en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de 

Abril” según sus políticas institucionales reúne los siguientes requisitos: 

 Tener un título de tercer nivel  en educación superior  entre ello se 

encuentra: Licenciatura en Contabilidad y Auditoría, Ingeniera en 

Administración de Empresas o Ingeniera en Banca y Finanzas o 

carreras a fines. 

 Responsable con sus obligaciones diarias. 

 Poseen conocimientos contables y financieros. 

 

2.4.2 Perfil de los socios 

En cuanto a sus socios estos deberán ser: 

 Ser personas naturales o jurídicas. 

 No pertenecer a otras cooperativas. 

 Estar domiciliado en su lugar de procedencia. 

 Asistir a las sesiones de asamblea general.”22 

 

2.4.3 Manejo de manuales 

“Esta entidad financiera cuenta con un manual de funciones para todos 

quienes trabajan en esta cooperativa, las cuales serán indispensables al 

momento de ejecutar su trabajo, también cuenta con un reglamento 

interno donde todos los niveles gerenciales de esta cooperativa deberán 
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acatar las disposiciones generales que estén escritas en el mismo 

asiendo cumplir con dicho estatuto. 

 

2.4.4 Controles internos 

Los horarios de atención de lunes a viernes que tiene la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “27 de Abril”  son: 

 Lunes a Sábado de 8h00 – 12h00 y de 14h00-17h00 

 

El personal que labora dentro de esta prestigiosa entidad cuenta con sus 

respectivos uniforme de trabajo.”23   

 

2.4.5 Indicadores de Eficacia y eficiencia  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril” utiliza los siguientes 

indicadores financieros, la misma que le permiten ver su estabilidad 

financiera entre ellos tenemos: 

 Riesgo  crediticio  

 Rentabilidad 

 Liquidez  

 Eficiencia Administrativa  

 Eficiencia Financiera  

 Solvencia 

 Endeudamiento 
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2.4.6 Políticas y procedimientos contables 

En cuanto a sus políticas y los procesos contables que ejecuta esta 

entidad financiera lo realiza mediante la manipulación sistemas o 

programas contables de última tecnología (software) denominado SAC, 

dicho programa es utilizado en todas las entidades que están integrando 

la REFSE. 

 

2.4.7 Política del personal  

Es política del personal acatar con todo lo establecido en el registro 

interno de la cooperativa en hacer cumplir las disposiciones de este 

mandato con respecto a sus funciones tanto el personal administrativo 

como los directivos del mismo.”24 

 

2.4.8 Tecnología 

Esta cooperativa cuenta con tecnología suficiente para desarrollar sus 

actividades diarias, permitiéndole ahorrar tiempo y lograr satisfacer a sus 

clientes, para lo cual cuenta con el siguiente equipo tecnológico: 

 Computadora  

 Teléfono de fax y de convencional 

 Copiadora 

 Impresoras 

 Sistemas de contables y financieros (software y hardware)  
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2.5 PRODUCTOS FINANCIEROS Y PROCESOS 

OPERATIVOS  

La Cooperativa  de Ahorro y Crédito “27 de Abril” al ser una entidad 

financiera brinda un servicio económico financiero a la colectividad y a 

quien lo requiera entre ellos tenemos lo siguiente: 

 

2.5.1 PRODUCTOS: 

 Apertura de  libretas de ahorro  

 Pólizas de acumulación”25 

 Microcréditos actualmente se emiten créditos desde $100 hasta 

$ 5000.dólares que se destinan a financiar actividades 

emergentes, emprendimientos productivos, comerciales, 

artesanales. 

 

2.5.2 SERVICIOS:  

 Pago del bono de desarrollo humano 

 Recepción de giros desde el exterior  

 Asesoría en emprendimientos productivos 

 

2.5.3 OFRECE: 

 Mayor rentabilidad en el dinero de los clientes hasta el 10%de 

interés  anual a plazo fijo. 
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 Créditos hipotecarios y solidarios emergentes y de consumo. 

 Mejores tasa de interés en depósitos a la vista.  

 Entrega de cofres mortuorios a los familiares en caso de 

fallecimiento del socio. 

 Asesoramiento para inversión en la producción de diferentes 

productos agrícolas, ganaderos, etc.”
26

 

 

2.5.4 Políticas de productos y servicios 

“Dentro de esta cooperativa se deberán regirse según al  reglamento de 

crédito donde le permitirá manejar de manera eficiente y efectiva aquellos 

productos y servicios que se brinda al público logrando satisfacer las 

necesidades de sus clientes presentes y futuros. 

 

2.5.5 Procedimiento para acceder al otorgamiento de un crédito 

Para la obtención de un crédito en esta cooperativa se deberá cumplir con 

ciertos requisitos: 

 Ser socio activo 

 Abrir una cuenta de ahorros  

 No estar adeudando en otra entidad financiera 

 No estar en la central de riesgos 

Dentro de los créditos a otorgar tenemos los siguientes: 

                                                           
26

 Archivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril” 



 

40 
 

Crédito de consumo 

1. Ser socio de la cooperativa 27 de Abril 

2. Copias de cedula de identidad (deudor, Garante y cónyuges) 

3. Copias de papeletas de votación (deudor, Garante y cónyuges) 

4. Copias de pago de luz, agua o teléfono (deudor, Garante y 

cónyuges) 

5. Certificado de ingresos del socio y/o garante si es asalariado “27 

6. Copia del RUC actualizado si lo tuviere 

 

Crédito hipotecario 

1. A más de los requisitos de los numerales anteriores (1,2,3y4) 

2. Escritura del inmueble a hipotecar  

3. Certificado historiado del Registro de Propiedad del inmueble a 

hipotecar 

4. Copia de pago del impuesto predial actualizado 

 

Crédito Prendario. 

1. Ser socio de la Cooperativa 27 de Abril 

2. Copias de cedula de identidad (deudor, Garante y cónyuges) 

3. Copias de papeletas de votación (deudor, Garante y cónyuges) 

4. Copias de pago de luz, agua o teléfono (deudor, Garante y 

cónyuges)  
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En caso que no cubra la prenda al valor solicitado debe de adjuntar 

garantes”28 

 

2.6 FACTORES EXTERNOS QUE INFLUYEN DENTRO DE 

LA COOPERATIVA 

Los factores externos que afectan al desarrollo normal de las actividades 

de esta cooperativa son los siguientes:  

 Presencia de prestamistas informales 

 Emigración nacional e internacional 

 Presencia de  organizaciones 

 Proyectos de desarrollo del estado 

 Presencia de profesionales especialmente en el sector 

público 

 Ubicación en zona productiva 

 Fuga de capitales 

 Presencia de comerciantes informales extranjeros 

 Inestabilidad económica e injerencia política 

 Falta de identidad y poco interés en el trabajo colectivo. 

 

2.7 POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO LOCAL 

En la parroquia Chuquiribamba se acepta la presencia del chulquero 

como una alternativa para financiar la producción agropecuaria y 
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comercial del sector.”29 La cooperativa de ahorro y crédito “27 de Abril”, 

juega un rol fundamental al constituirse en una fuente de  financiamiento 

para actividades micro financieras a través de los microcréditos que se da  

a los asociados con el fin de mejorar la producción agrícola, pecuaria y 

artesanal para el engrandecimiento y desarrollo de nuestras 

comunidades. 

 

2.7.1 VENTAJAS COMPARATIVAS DEL MERCADO LOCAL  

Es importante destacar que la parroquia Chuquiribamba, no cuenta con 

instituciones financieras formales o de la banca tradicional, 

convirtiéndose. En la entidad financiera más importante del sector. Se han 

firmado algunos convenios con instituciones públicas y privadas para 

servir a la comunidad, especialmente en lo que respecta al pago del bono 

de desarrollo humano, incentivos a entidades educativas, promociones 

permanentes, etc. 

 

2.7.2  DESVENTAJAS EN EL MERCADO LOCAL 

En este sistema económico se acepta la presencia del prestamista 

informal, chulquero o agiotista, que ha explotado económicamente a los 

campesinos por los altos intereses en los créditos, con esta perspectiva 

nace una alternativa de financiar actividades productivas a través de la 

cooperativa de ahorro y crédito.”30 
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Riesgos de endeudamiento de los socios es de $720.000, debido que los 

créditos otorgados por esta entidad tienen gran acogida por los clientes y 

pequeños microempresarios. 

 

2.8 SECTOR DE LAS FINANZAS POPULARES 

Las finanzas populares buscan potenciar las actividades y capacidades 

emprendedoras de la población, apoyando técnica y financieramente a las 

instituciones micro financieras, fomentado la cooperación y el desarrollo 

de nuevos y mejores servicios financieros Los beneficiarios serán los 

micros y pequeños empresarios que tradicionalmente han sido excluidos 

del sistema financiero formal y que necesitan de recursos económicos 

para la adquisición de activos fijos o el financiamiento de capital de 

trabajo. Estos estarán representados por la Economía Popular y Solidaria 

las organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, 

Asociativos y Cooperativistas, así como también las Unidades 

Económicas Populares. Las cuales deberán inscribirse en el Registro 

Público que estará a cargo del ministerio de Estado que tenga a su cargo 

los registros sociales. “31
 

 

Es por ello que la Cooperativa de Ahorro y Cerdito 27 de Abril deberá 

asumir con responsabilidad todo lo establecido en esta ley, para la cual 

cuenta con más de 3000 clientes permitiendo fomentar el desarrollo 

                                                           
31

 Archivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril” 



 

44 
 

sustentable de la provincia y del cantón, a través de la prestación de sus 

créditos debido a que su cobertura haciende a unos $727.755.oo dólares 

demostrando así su crecimiento económico durante el periodo 2010 que 

es de $ 632.463.73. 

 

2.8.1 REGLAMENTO DE LA LEY DE FINANZAS POPULARES 

“La aprobación de la ley fue aprobada al 12 de mayo del 2011 y se  

publicó en el registro oficial no. 444 la ley orgánica de la Economía 

Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario, ley por la cual se 

crean varias instituciones públicas, entre ellas la corporación nacional de 

finanzas populares y solidarias.”32 

 

En función a lo determinado por mandato legal, el actual PROGRAMA 

NACIONAL DE FINANZAS POPULARES, EMPRENDIMIENTO Y 

ECONOMÍA SOLIDARIA, entra en un proceso de transformación a lo que 

será la nueva CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES 

Y SOLIDARIAS. Acuerdo ministerial N°029 del 13 de Octubre del 2009, 

por ello informa y da a conocer al público en general, las siguientes 

disposiciones transitorias de la Ley, que atañen directamente a su trabajo 

y relación con todos sus clientes e instituciones en genera. 

 

Su finalidad es de establecer puntos clave para el fortalecimiento de las 

finanzas populares; la alianza ha creado más de 500 estructuras 
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financieras locales, como bancos comunales, pequeñas cajas o 

cooperativas rurales, de las cuales 213 tienen una estructura jurídica. 

Estas organizaciones, a su vez, forman parte de 13 redes provinciales y 

mueven unos $120 millones. Con las finanzas populares se han 

beneficiado miles de familias y organizaciones con créditos entregados 

que superan los $250 millones de dólares”33 

 

2.9 ANÁLISIS DEL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN 

OPERATIVO  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril cuenta con un Plan 

Estratégico y un Plan Operativo donde su filosofía corporativa se 

encuentra estructurada por una misión, visión, valores, políticas 

institucionales y objetivos siendo estas claras y precisas permitiéndole así 

mejorar su imagen y prestigio ante las demás, sus estrategias están en 

función al desarrollo de las finanzas populares y de ser una cooperativa 

de gran realce a nivel cantonal, provincial y nacional a través  de 

convenios con instituciones públicas y privadas permitiéndole así mejorar 

adecuadamente sus actividades en función al esfuerzo y el sacrificio de 

quienes conforma esta cooperativa.”34 
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Para el eficiente desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó 

métodos, técnicas, procedimientos e instrumentos que fueron necesarios 

abordar en los diversos temas y que sustentan el desarrollo.  

 

Método Científico.- Nos permitió afianzar más nuestros conocimientos 

teóricos y prácticos adquiridos a lo largo de nuestra carrera permitiendo 

alcanzar con éxito la realización de la tesis.  

 

Método Deductivo.- Se utilizó para realizar un  diagnóstico financiero 

mediante un análisis vertical y horizontal de sus estados financieros 

donde se determinó la situación actual de la cooperativa, la determinación 

de estrategias y su combinación, las cuales serán dirigidas a corto y largo 

plazo, así como establecer los objetivos, actividades y presupuesto. 

 

Método Inductivo.- Nos ayudó a desarrollar el diagnóstico económico, el 

cual permitió verificar como está  la entidad en la actualidad tanto interna 

como externa, además se ejecutó un diagnóstico situacional sobre la 

cooperativa, permitiendo obtener información que tiene la entidad con sus 

clientes, proveedores, asesores, aseguradoras, etc. 

 

Los procedimientos que se siguieron: 

1. Observación Directa.-Permitió determinar los factores demográficos, 

geográficos y problemas, que afectan al cantón como a la institución.  
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2. Análisis.- Una vez recogida toda la información se realizó un análisis 

con respecto a lo económico y financiero de la entidad, procurando dar un 

criterio muy claro sobre la situación que se encuentra con respecto a las 

estrategias que nos permitirá definir eficientemente cada una de los 

componentes en el desarrollo de la presente investigación. 

 

3. Síntesis.- Se realizó un resumen de la información, el cual ayudó a 

resaltar las partes más importantes para dar a conocer a la institución los 

resultados obtenidos y verificar si se ha cumplido los objetivos planteados 

mediante la ejecución del presente trabajo investigativo. 

 

Entre las técnicas podemos mencionar: 

Entrevista.- Mediante una conversación directa que se tuvo con los 

funcionarios y empleados que trabajan en la institución nos ayudó a 

obtener información eficaz sobre aquellos diagnósticos económicos y 

financieros que se realizó  para saber la situación actual de la entidad. 

 

Recopilación Bibliográfica.- Por medio de esta técnica se pudo tener 

datos relevantes sobre el diagnóstico económico y financiero de la 

institución, establecidos en los libros, tesis, folletos, revistas, memorias 

anuales, internet, etc. que tenga la entidad. 
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El instrumento a utilizar: 

Taller.- Sirvió para dar a conocer a todos los funcionarios de la 

cooperativa cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que están presente en la entidad, también la propuesta de 

estrategias y el establecimiento de la Matriz Cuantitativa de Planeación 

Estratégica, donde se aclaró cualquier duda evitando así confusión por 

parte de los funcionarios acerca de esta nueva propuesta. 
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3 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

3.1 ANÁLISIS VERTICAL 

3.1.1 Balance General 2010 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”  en su balance general 

de Enero a Diciembre del 2010 presenta los siguientes valores 

porcentuales: 

CUADRO Nº4 

ACTIVOS  

Fondos Disponibles 25.332,25 3,28% 

Cartera de Crédito 692.527,99 89,55% 

Cuentas por Cobrar 5.789,58 0,75% 

Activos Fijos 28.694,50 3,71% 

FUENTE: Balance General COAC 27 de Abril periodo 2010 
ELABORACION: Las Autoras 
 

GRÁFICO Nº3 
 

 
FUENTE: Balance General COAC 27 de Abril periodo 2010 
ELABORACION: Las Autoras 
 

Los Fondos disponibles que posee la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 

de Abril muestra un índice de 3.28% demostrando que posee con 
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suficiente liquidez para hacer frente a sus obligaciones adquiridas por 

esta entidad a corto plazo, mientras tanto que su cartera de crédito tiene 

un 89.55% de crecimiento debido a la aceptación que tiene estos recursos 

por sus clientes  siendo esta la más representativa porque representa casi 

la totalidad de sus activos, en cambio su cuenta por cobrar es de 0.75% 

siendo aceptable debido a que no representa riesgo alguno para la 

entidad en el cobro de sus  obligaciones, sus activos fijos están en un 

3.71% demostrando que cuenta con la infraestructura suficiente para 

desarrollar con sus obligaciones diarias. 

 

CUADRO Nº5 
 

ACTIVOS CORRIENTES 

Caja    13.213,82 1,71% 

Bancos y otras instituciones  10.398,23 1,34% 

Inversiones  1.720,20 0,22% 

Cartera Comercial  420.893,39 54,43% 

 FUENTE: Balance General COAC 27 de Abril periodo 2010 
 ELABORACION: Las Autoras 

 

 

GRÁFICO N°4 

 
FUENTE: Balance General COAC 27 de Abril periodo 2011 
ELABORACION: Las Autoras 
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Analizando la cuenta caja posee un índice de 1.71% donde podrá 

disponer dicho dinero para cualquier eventualidad que se le presente, así 

también con la cuenta bancos y otras instituciones de un 1.34% 

demostrando que es un porcentaje adecuado debido a que tiene poca 

participación con otro bancos, y por último la cuenta de inversiones que 

posee un 0.22% demostrando un porcentaje bajo debido que no ha 

realizado ningún tipo de inversión, en cambio dentro de su cartera de 

crédito la más representativa es la cartera comercial que tiene un 54.43% 

demostrando que es la más requerida por sus clientes. 

 

CUADRO Nº6 
 

PASIVOS 

Obligaciones con el Publico 599.768,80 95,23% 

Cuentas por Pagar   2.198,30 0,35% 

Obligaciones Financieras  7.753,31 1,23% 

FUENTE: Balance General COAC 27 de Abril periodo 2010 
ELABORACION: Las Autoras 

 
 

GRÁFICO Nº5 
 

 
FUENTE: Balance General COAC 27 de Abril periodo 2010 
ELABORACION: Las Autoras 
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En lo referente a sus pasivos podemos manifestar que las obligaciones 

con el público están en un 95.23%  representado por la captación de los 

recursos de sus clientes por medio de diferentes mecanismos, 

demostrando así que la entidad cubre con sus expectativas y brinda 

confianza a sus ahorristas. Las cuentas por pagar están representadas 

por el mínimo porcentaje de 0.35% indicando que la cooperativa cuenta 

con suficiente liquidez para cubrir dichas obligaciones a corto y largo 

plazo, mientras que sus obligaciones financieras están en un 1.23%  

siendo un porcentaje promedio por las obligaciones contraídas  con otras 

entidades financieras. 

CUADRO Nº7 

PATRIMONIO 

Aporte socios 100.626,21 70,12% 

Reservas  13.645,72 9,51% 

Resultados 29.226,03 20,37% 

FUENTE: Balance General COAC 27 de Abril periodo 2010 
ELABORACION: Las Autoras 

 
GRAFICO Nº6 

 
 
FUENTE: Balance General COAC 27 de Abril periodo 2010 
ELABORACION: Las Autoras 
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En cuanto a su patrimonio su valor es de 70,12% indicando que posee 

capital propio ya que cuenta con una infraestructura sana y el aporte de 

los socios, sus reservas de 9,51% que dan como resultado de sus 

operaciones de 20,37%  de ganancia para los socios que componen esta 

cooperativa 

 

3.1.2 Estado de  Resultados 2010 

Según el análisis del Balance de Resultados del año 2010 la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito 27 de Abril tomando en cuenta el 100% de sus gastos 

e ingresos teniendo los siguientes  resultados: 

 

CUADRO Nº8 

GASTOS 

Intereses Causados  27.619,02 25,12% 

Gastos de Operación  82.337,09 74,88% 

Gastos de Personal  37.092,33 33,73% 

FUENTE: Estado de Resultado de la COAC 27 de Abril periodo 2010 
ELABORACION: Las Autoras 

 
GRÁFICO Nº7 

 
FUENTE: Estado de Resultado de la COAC 27 de Abril periodo 2010 
ELABORACION: Las Autoras 
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En lo que respecta a los gastos encontramos los Intereses Causados y se 

observa que obtuvo un margen de 25.12%  por el cobro de intereses 

generados por los servicios prestados a los socios y que los Gastos de 

Operación tiene un porcentaje de 74.88% debido a que los gastos de 

personal son de 33.73% siendo un porcentaje alto puesto que la 

cooperativa está creciendo para ofrecer un mayor servicio a la 

colectividad. 

 
CUADRO Nº 09 

INGRESOS  

Intereses y Descuentos  127.805,59 91,83% 

Intereses de Cartera de Crédito 120.654,41 86,69% 

FUENTE: Estado de Resultado de la COAC 27 de Abril periodo 2010 
ELABORACION: Las Autoras 
 

GRÁFICO Nº8 

 
FUENTE: Estado de Resultado de la COAC 27 de Abril periodo 2010 
ELABORACION: Los Autoras 
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Notamos que el porcentaje de sus ingresos totales se genera en el grupo 

de intereses y descuentos de 91.83% siendo este porcentaje mayor a la 

cuenta de  intereses de cartera de crédito que es de 86.69% siendo un 

valor favorable debido a que la mayoría de sus ingresos tienden a 

provenir de los intereses de los créditos otorgados  

 

3.2 ANÁLISIS HORIZONTAL 

3.2.1 BALANCE GENERAL 2009 Y 2010 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”  en su análisis horizontal 

de los periodos 2009 – 2010 presenta las siguientes variaciones en sus 

respectivas cuentas: 

CUADRO N°10 

ACTIVOS  

CUENTAS 2009 2010 
VARIACION  
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Activos Corrientes 465,797,58 663,585,56 197,787,98 42,46 

Activos Fijos 12.396,33 28.694,50 16.298,17 1,31 

FUENTE: Balance General COAC 27 de Abril periodo 2009 - 2010 
ELABORACION: Las Autoras 

 

La variación de los Activos Corrientes del año 2010 fue del 42.46%  en 

términos relativos y el Activo Fijo es de 1,31% viendo un incremento del 

2010 de $ 16.298,17. Podemos observar que se está dando mayor 

importancia al movimiento de los Activos Corriente, lo cual se fundamenta 

que existe suficiente liquidez para cubrir cualquier eventualidad que se le 
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presente y podrá disponer de fondos para sus operaciones diarias y poder  

conceder  sus créditos.  

CUADRO N°11 

ACTIVOS  

CUENTAS 2009 2010 
VARIACION   VARIACION 

RELATIVA ABSOLUTA 

Cartera de Créditos 439.820,71 632.463,73 192.643,02 43,80 

Cartera de Créd.Comercial 332.831,05 420.893,39 88.062,34 26,46 

ACTIVO TOTAL 478.193,91 713.276,03 235.082,12 49,16 

FUENTE: Balance General COAC 27 de Abril periodo 2009 - 2010 
ELABORACION: Las Autoras 

 

Además cabe señalar que la cartera de créditos se ha incrementado en 

un 43.80% equivalente a $192.643,02, dicho aumento se debe a la gran 

demanda que tiene la cartera de crédito comercial que en relación al año 

anterior es 26.46% y asciende a $420.893,39, indicando que la 

cooperativa ha logrado dar mayores créditos a sus socios, y ha llevado a 

un incremento del activo total de 49.16% 

 
CUADRO N°12 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

CUENTAS 2009 2010 
VARIACION   VALORACION 

ABSOLUTA  RELATIVA 

Obligaciones con el público 404.237,09 599.768,80 195.531,71 48,37 

Depósitos a Plazos 151.409,17 257.519,55 106.110,38 70,80 

Capital Social 41.009,39 40.395,79 613,6 1,50 

FUENTE: Balance General COAC 27 de Abril periodo 2009 - 2010 
ELABORACION: Las Autoras 
 
 

En los Pasivos y Patrimonio observamos que ha existido una variación 

relativa de 48.37% en las obligaciones con el público del año 2009 al 
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2010 lo cual se justifica el incremento de los depósitos a  plazos 70.80%,  

que nos indican el crecimiento de la EFL y por ende en el año 2010 no se 

ha visto en la necesidad de recurrir al financiamiento con terceros para 

desarrollar sus actividades normales. 

 

La confiabilidad por parte de los socios también se ve reflejada en el 

patrimonio, ya que si observamos las cifras de los balances, la cuenta 

Capital Social ha tenido un crecimiento en el  año 2010 de 1.50% con 

respecto al año anterior, debido que es una cooperativa pequeña y no ha 

existido un significativo aporte de capital por parte de los socios. 

 

3.2.2 ESTADO DE RESULTADOS 2009 – 2010  

CUADRO N°13 

GASTOS 

CUENTAS 2009 2010 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Intereses Causados  21.358,98 27.619,02 6.260,04 29,31 

Gastos de Operación 56.516,17 82.337,09 25.820,92 45,69 

Gastos de Personal 29.255,43 37.092,33 7.836,90 26,79 

Otros Gastos  5.741,11 14.023,18 8.282,07 1,44 

FUENTE: Estado de Resultado de la COAC 27 de Abril periodo 2010 
ELABORACION: Los Autoras 

 

La cuenta de intereses causados por concepto de depósitos colocados en 

la institución aumentó en 29.31% al 2010 y cuyo valor absoluto es de  $ 

6.260,04 ya que los depósitos crecieron de un año al otro y talvez porque 

los intereses que se pagaban aumentaron, los gastos de operación  en un 

45.69%, se podría decir que en el 2010 hubo un incrementó que fueron 
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los gastos de personal que es de $37.092.33 con relación al año anterior 

y cuya diferencia es de $7.836.90, la cual incidió al aumentar los 

beneficios sociales, como décimo tercer y cuarto sueldo respectivamente, 

debido a que se incorporó más personal a la institución y los sueldos 

fueron incrementados. 

 

El rubro de otros gastos podemos notar que este porcentaje se ascendió 

en un 1,44% en términos relativos y $8.282.07 en términos absolutos, 

debido a que se aumentaron los gastos administrativos, donaciones y 

gastos judiciales. 

CUADRO N°14 

INGRESOS  

CUENTAS 2009 2010 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Ingresos  89.439,08 139.182,14 49.743,06 68.91 

Intereses de Cart. de Crédito 76.280,95 120.654,41 44.373,46 58,17 

Interese de Mora  5.314,90 7.038,70 1.723,80 32,43 

Otros Ingresos 200,99 2.662,55 2.461,56 12,25 

FUENTE: Estado de Resultado de la COAC 27 de Abril periodo 2010 
ELABORACION: Los Autoras 

 

Los ingresos aumentaron en un 68.91% y de estos los más significativos 

son los intereses de cartera de crédito, con un 58.17%, lo que en términos 

absolutos es de $44.373,46 debido que el 2010 ha aumentado 

considerablemente el otorgamiento de créditos por tener tasas de interés 

adecuadas y por otra parte observamos también que los intereses por 

concepto de mora son de 32.43%, lo que nos da una alerta para mejorar 
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los procesos de recuperación de cartera y procurar que los clientes 

realicen sus pagos de manera puntual. 

 

Además en esta sección el valor generado por otros ingresos creció 

notablemente con respecto al 2010 en 12,25%, pero en términos de 

valores absolutos es de  $2.461,56 un valor que significativo con respecto 

al año anterior. 

 

3.3 INDICADORES FINANCIEROS 

3.3.1 RENTABILIDAD: 

ROE (financiero) 

 

ROE = 

INGRESOS NETOS 

PROMEDIO DEL PATRIMONIO 
 

   
ROE =                         

- 132.143,44 

- 51.169.11 

    ROE = 2.58 % 

 

Se puede establecer que el 2.58 % representa la utilidad generada por la 

cooperativa y que resultó de los ingresos percibidos sobre los fondos 

propios de la institución, esto determina la estimación del rendimiento que 

los socios recibirán al terminar el periodo económico, así por cada dólar 

invertido del patrimonio ha generado 1,58 ctvs de dólar de utilidad. 

 



 

62 
 

ROA (económico) 

 

ROA = 
INGRESOS NETOS 

 

PROMEDIO DE ACTIVOS 
 

    

ROA = 
132.143,44 

 587.951,73 

    ROA = 0.22  
 

Este ratio nos muestra que los activos de la cooperativa nos ofrecen una 

rentabilidad del 0.23 %, es un porcentaje que muestra la capacidad que 

tiene el activo para generar utilidad para los socios ya sea con recursos 

de corto y largo plazo y que por cada dólar invertido en el activo total se 

podrá generar 0.23 ctvo. de dólar de utilidad. 

 

AUTO EFICIENCIA OPERACIONAL 

 

AUT.EF.OPER. = 
INGRESOS FINANCIEROS + OTROS INGRESOS 

G. FINAN+G.DE PROVI+G.OPER 

     
AUT.EF.OPER. = 

3.467+2.662,55 

28139.02+9.739,05+90.540,72 

     
AUT.EF.OPER. = 

6309,55 

 128.418,79 

     AUT.EF.OPER. = 4.91 % 
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Este ratio nos indica la capacidad de manejo de ingresos sobre los 

gastos, el porcentaje obtenido es del 4.91 % lo que muestra que la auto- 

eficiencia operacional generada en la cooperativa se encuentra en un 

nivel alto, se puede establecer que son elevados los gastos generados 

por la cooperativa, lo que indica que se debe dar un manejo adecuado en 

sus gastos para la operación de sus actividades. 

 

MARGEN DE UTILIDAD  

 

M.UTILIDAD. = 
MARGEN OPERACIONAL NETO 

ING.FINACIEROS+ING.OPERATIVOS 

    
M.UTILIDAD. = 

41.602.72 

3.467,00 + 3.798,00 

    M.UTILIDAD. =  $ 5,73 
 

Se determina que el margen de utilidad es de $5,73, lo que a la fecha 

representa que los socios de la cooperativa podrían obtener por cada 

dólar invertido un valor de $4.73 dólares tenemos que su capital invertido 

se vería incrementado hasta un 100%, cumpliendo con las expectativas 

de los socios de la cooperativa los cuales esperan que sus inversiones 

constantemente puedan generar mayores utilidades 
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3.3.2 CALIDAD DE ACTIVOS 

TASA DE GASTO DE PROVISIÓN 

T.G. PROVISION = 
GASTOS.PROV.CTAS.INCOBRABLES 

 
PROMEDIO DE CARTERA BRUTA  

 

     
T.G. PROVISION = 

30.032,13 
*100 

536.142,22 

     T.G. PROVISION = 5,60% 
 

 

Nos muestra este indicador que la cartera provista para el giro de la 

institución es 5.60 % se ha destinado a las provisiones que se tiene para 

las cuentas incobrables y que representan a los créditos concedidos a 

clientes morosos que por su condición la cooperativa deberá asumir esas 

deudas y los gastos que se generen por los tramites de los mismos. 

 

3.3.3 RATIO DE RESERVA: 

RATIO DE RESERVA. = 

RESERVA ACUMULADA 
 

CARTERA DE CREDITO 
 

     
RATIO DE RESERVA. = 

13.645.72 
 

632.463.73 

     RATIO DE RESERVA. = 2.15% 
  

La reserva a la cual dispone la cooperativa para cubrir los préstamos 

concedidos es del 2,15%, lo que significa que por cada dólar prestado la 

cooperativa tiene la capacidad de cubrir 1,15 ctvs de dólar. 
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3.3.4 TASA DE PRÉSTAMOS CASTIGADOS 

 

T.DE PREST.CAST. = 

PRESTAMOS CASTIGADOS 
 

PRO. DE CART.TOTAL 
 

     
T.DE PREST.CAST. = 

7.038,70 
 536.142,22 

     T.DE PREST.CAST. = 0.01 % 

  

Este indicador nos muestra que la cartera de la cooperativa representan 

el 0.01%, mostrando un nivel bajo pero es positivo para la cooperativa en 

cuanto a lo que se refiere a los préstamos castigados. 

 

TASA DE GASTOS OPERATIVOS (CARTERA BRUTA): 

 

T.GAST.OP. 
(CARTERA TOTAL) = 

GASTOS OPERATIVOS 
 

 

PROMEDIO DE CARTERA TOTAL 
 

     T.GAST.OP. 
(CARTERA TOTAL) = 

82.337,09 
 

 

536.142,22 

     T.GAST.OP. 
(CARTERA TOTAL) = 0.15 % 

  

El indicador nos muestra que un 0.15% de gastos operativos son 

generados con respecto  a lo que se obtiene de los créditos recuperados. 
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TASA DE GASTOS OPERATIVOS (ACTIVOS): 

 

T.GAST.OP.(ACTIVOS) = 
GASTOS OPERATIVOS 

PROMEDIO DE ACTIVOS 

    
T.GAST.OP.(ACTIVOS) = 

90.540.72 

587.951,73 

    T.GAST.OP.(ACTIVOS) = O,15 

 

Se puede deducir que el 0.15%  se refiere a los gastos operativos, han 

disminuido en relación a sus activos,   tasa favorable indicando que los 

activos de la empresa son superiores a los gastos generados por el giro 

del negocio.  

 

3.3.5 GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS 

 

RENDIMIENTO DE LA CARTERA (CARTERA BRUTA): 

 

REND.DE LA CARTERA = 

ING.POR INT.DE CARTERA 

PROM. DE CARTERA BRUTA 

     
REND.DE LA CARTERA = 

120.654,41 

 536.142,22 

     REND.DE LA CARTERA = 0.23 % 
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Nos indica que el rendimiento de cartera ofrecida a los clientes ha 

obtenido un ingreso del 0.23% .Indicando que los intereses generados 

están siendo favorables en relación a la cartera de préstamos. 

 

TASA DE GASTOS FINANCIEROS: 

T.DE GAST. FINANCIEROS = 
GASTOS FINANCIEROS 

PROM. DE CARTERA BRUTA 

     
T.DE GAST. FINANCIEROS = 

28.139.02 

 536.142,22 

     T.DE GAST. FINANCIEROS = 0.05 % 

 Se puede determinar que el 0.05% es el valor que se obtiene por el gasto 

de interés generados de las carteras de crédito. 

 

RAZÓN CORRIENTE 

 

RAZON CORRIENTE = 
ACT.DE CORTO PLAZO 

PASIVOS.A CORTO PLAZO 

     
RAZON CORRIENTE = 

717.886,24 
 

609.720,41 
 

     RAZON CORRIENTE = 1,18 

 

Este indicador representa el número de veces que el activo corriente 

cubre al pasivo corriente para que pueda ejecutar adecuadamente sus 

operaciones,  en esta cooperativa los activos superan a los pasivos en 

1,18 siendo un valor favorable para cubrir las deudas que pudieran 

presentarse. 
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RAZÓN DEUDA-CAPITAL: 

 

RAZON DEUDA-CAPITAL = 
PASIVO 

PATRIMONIO 

    
RAZON DEUDA-CAPITAL = 

630.204.33 

54.041.51 

    RAZON DEUDA-CAPITAL = 11.66 %  
 

Este indicador muestra que la deuda que mantiene la COAC superar al 

patrimonio en un 11.66 %, lo que indica que las deudas superan en 11 

veces a los valores aportados por los socios. 

 

RAZON DE ADECUACIÓN DE CAPITAL: 

 

RATEO DE ADC.DE CAPITAL = 
PATRIMONIO TOTAL 

ACTIVO TOTAL 

    
RATEO DE ADC.DE CAPITAL = 

54.041.51 

697.709.54 

    RATEO DE ADC.DE CAPITAL = 7.75 % 

 

 
Nos muestra que el patrimonio de la empresa representa el 7.75 % con 

respecto de los valores de los activos.  
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3.3.6 LIQUIDEZ  

LIQUIDEZ DE PRIMERA LINEA 

LIQUIDEZ DE PRIMERA LINEA = 
FONDOS DISPONIBLES 

DEPOSITOS A CORTO PLAZO 

    

LIQUIDEZ DE PRIMERA LINEA = 
25.323.25 

312.436,35 

    LIQUIDEZ DE PRIMERA LINEA = 8.10 % 

 

El indicador de liquidez muestra que la cooperativa dispone de un 8.10% 

para pagar las obligaciones a corto plazo, siendo este un valor favorable y 

aceptable para el normal desarrollo de las actividades financieras en la 

institución. 
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4. DIAGNOSTICO INTERNO Y EXTERNO 

 

4.1 DIAGNOSTICO INTERNO 

Permiten determinar las fortalezas y debilidades que existen en la entidad 

las cuales se detallan a continuación: 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA (EFI) 

CUADRO N°15 

N° FACTORES INTERNOS VALOR CALIF. TOTAL 

FORTALEZAS 

F1 Posición Financiera 0,11 4 0,44 

F2 Dirigentes comprometidos 0,09 4 0,36 

F3 Reconocimiento legal 0,09 4 0,36 

F4 Personal con preparación académica 0,09 3 0,27 

F5 Confianza de los socios. 0,10 4 0,40 

DEBILIDADES 

D1 Escasa cultura de ahorro 0,18 2 0,36 

D2 Publicidad 0,04 1 0,04 

D3 Inasistencia de los socios a los talleres 0,07 1 0,07 

D4 Limitación de recursos para capacitación 0,07 1 0,07 

D5 Reorganización de la estructura administrativa  0,16 2 0,32 

TOTAL 1,00   2,69 

FUENTE: COAC “27 de Abril 
ELABORACION: Las Autoras 

 

INTERPRETACION: La COAC “27 de Abril” refleja un valor de 2.69 lo que 

significa que su posición interna está estable, en la cual predominan las 

fortalezas sobre las debilidades; pero existen factores que deben 

considerar para evitar en el futuro posibles fallas en el desarrollo eficaz y 

eficiente sus actividades. 
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4.2 DIAGNOSTICO  EXTERNO  

Permite analizar los factores externos que puedan afectar al desarrollo 

normal de las actividades en la COAC “27 de Abril”, los cuales están fuera 

del alcance de la entidad, es decir, no pueden ser controlados por la 

misma, detallándose  continuación: 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN EXTERNA (EFE) 
CUADRO N°16 

N° FACTORES EXTERNOS VALOR CALIF. TOTAL 

OPORTUNIDADES  

O1 Diversificación de productos y servicios financieros  0,14 4 0,56 

O2 Incremento de los socios  0,14 3 0,42 

O3 Convenios con entidades públicas y privadas. 0,09 3 0,27 

O4 Apoyo de la REFSE 0,10 4 0,40 

AMENAZAS 

A1 Competencia 0,10 2 0,20 

A2 No existe apoyo gubernamental 0,09 1 0,09 

A3 Inestabilidad política y financiera  0,08 1 0,08 

A4 Prestamistas Informales 0,12 2 0,24 

A5 Índices de morosidad 0,14 2 0,28 

TOTAL 1,00   2,54 

FUENTE: COAC “27 de Abril 
ELABORACION: Las Autoras 
 

 

INTERPRETACIÓN: El resultado obtenido de la evaluación externa 

realizada a la COAC “27 de Abril” es de 2,54 que está sobre la base 

ponderada, demostrando así que la entidad tiene más oportunidades 

donde podrá ser frente a las amenazas que asechan a las actividades de 

la institución. 
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4.3 MATRIZ FODA  

CUADRO N°17 

 
FUENTE: COAC “27 de Abril 
ELABORACION: Las Autoras



  

73 
 

 
FUENTE: COAC “27 de Abril 
ELABORACION: Las Autoras 
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4.3.1 MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Para la formulación de  la matriz  cuantitativa  se obtuvo un sin número de 

estrategias, para ello  se procedió a realizar la clasificación y selección de 

la mejores estrategias a ser adecuadas en la COAC “27 de  Abril” por 

medio de la MCPE, para luego ser implementadas. 
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CUADRO N°18 

 
FUENTE: COAC “27 de Abril 
ELABORACION: Las Autoras 
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FUENTE: COAC “27 de Abril 
ELABORACION: Las Autoras 
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La MCPE permitió obtener la jerarquización o importancia de todas las 

estrategias según la información obtenida la misma que son las 

siguientes: 

CUADRO N°19 

JERARQUÍA DE LAS ESTRATEGIAS  

ESTRATEGIAS PUNTUACIÓN   JERARQUIA  

1 3,19 3 

2 2,54 5 

3 2,99 4 

4 3,62 2 

5 3,91 1 
FUENTE: COAC “27 de Abril 
ELABORACION: Las Autoras 

 

La jerarquización de las estrategias dio como resultado lo siguiente: 

 La estrategia de mayor puntaje es la estrategia número 6 siendo 

esta la primera y que corresponde a diseñar un manual de políticas 

de crédito y cobranza para actividades micro empresarial y 

productiva, la cual es primordial para conceder plazos para el pago 

pronto de los créditos que no han sido cancelados a tiempo, de 

esta manera ayudara a garantizar el pago de los créditos en mora 

en un tiempo establecido donde se podrá recuperar pronto la 

cartera de crédito. 

 Segunda estrategia es la realización de  la publicidad a través de 

los diferentes medios de comunicación radio, tv y prensa, ya que 

no cuenta con estos servicios informativos a ofrecer a la comunidad 

mejorando así su imagen. 
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 Tercera estrategia, rediseño de toda la filosofía corporativa de la 

COAC 27 de Abril. 

  Cuarta estrategia, capacitar al personal administrativo,  

mejorarando su capacidad intelectual y servicio al cliente. 

 Quinta estrategia,  la restructuración del organigrama en el que se  

plasma las funciones y cargos de cada uno de los funcionarios de 

la cooperativa,  integrándose un nuevo cargo administrativo que es  

recursos humanos quien será la persona encargada de seleccionar 

al personal. 

 

4.4 PLAN OPERATIVO ANUAL 

Se desarrollará conforme a cada una de las estrategias seleccionadas, 

dentro de las cuales habrá un responsable a ejecutar dichas acciones 

durante el tiempo establecido y que deberá cumplir a cabalidad, contando 

con  recursos destinados al buen desempeño de su trabajo para el 

mejoramiento de la gestión administrativa de la cooperativa determinando 

así el siguiente presupuesto: 
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MATRIZ  DEL PLAN OPERATIVO 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Reestructuración de la Filosofía Corporativa de la COAC 27 de Abril 

CUADRO N°20 

 
FUENTE: COAC “27 de Abril 
ELABORACION: Las Autoras 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Mejorar su estructura administrativa indicando cada una de sus cargos y funciones que 

deberá cumplir para satisfacer las necesidades de la colectividad. 

CUADRO N°21 

RESULTADOS

ESPECIFICOS

Difusión y aplicación del organigrama Internet 

Creación de un departamento de recursos humanos Computadora 

Especificar las funciones que cada departamento realiza. Hojas

Definir niveles jerárquicos. Impresora 

Diseñar un modelo de organigrama  que se ajuste a las necesidades de la cooperativa. Tinta

Elaboración y publicación de todas las actividades Hojas 

Diseño y creación de la estructura administrativa Internet

Guardar la información Computadora

Tintas

Impresora

Dar información de la estructura administrativa a los socios Impresora 

Definición de sus cargos a desempeñar Hojas

Tinta

Computadoras

 Capacitación al personal 

administrativo, socios y 

clientes con el apoyo de la 

REFSE y otras entidades 

Gerente 1 Año $ 20,00

Reconocimiento 

del personal 

administrativo

Restructuración del 

organigrama funcional 

y diseño adecuado de 

cargos.

Gerente y 

Consejo 

Administrativo

1 Mes $ 20,00 

Organigrama 

Funcional 

Impreso

Adquisición de 

inmobiliario y software 

para la ampliación y 

adecuación de la entidad

Gerente 5 Meses $ 20,00 
Entidad 

Reconocida

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACION RECURSOS COSTO

 
FUENTE: COAC “27 de Abril 
ELABORACION: Las Autoras 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 3: Capacitación permanentemente al personal administrativo, comité, socios y clientes de la 

entidad para incrementar sus conocimientos y así mejorar su desarrollo empresarial. 

CUADRO N°22 
RESULTADOS

ESPECIFICOS

Identificación del área que necesita Recurso Humano

Temas a dar la capacitación Computadora

Generar nuevos conocimientos Internet

Manejar adecuadamente los sistemas informáticos Hojas

Buscar entidades públicas que otorguen capacitaciones gratuitas al personal Impresora

Infocus

Teléfono

Socios

Carpetas

Esferos

Realizar sesiones de trabajo con cada uno de los sectores capacitados. Hojas

Ofrecer asesoramiento técnico dentro de la instalaciones de la cooperativa. Computadoras

Impresoras

Internet

Informes

Realizar las capacitaciones dentro del edificio Internet

Dar atención a los capacitadores Teléfono

Firma de  convenios Impresoras

Computadoras

Hojas

ACTIVIDADES

Material de 

trabajo

Realizar gestiones con 

otras entidades para la 

ayuden a la construcción 

del edificio.

Gerente y el 

Consejo de 

Vigilancia 

1AÑO $ 10,00 

 Capacitación al personal 

administrativo, socios y 

clientes con el apoyo de la 

REFSE y otras entidades 

Gerente, 

Consejo 

Administrativo 

1 AÑO $ 50,00 

Atención 

Adecuada

Certificados y 

Conocimientos 

amplios

Adquisición de 

inmobiliario y software 

para la ampliación y 

adecuación de la entidad

Consejo de 

Administración
1 AÑO $25.00

ESTRATEGIAS RESPONSABLES DURACION RECURSOS COSTO

 
FUENTE: COAC “27 de Abril 
ELABORACION: Las Autoras 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Realizar la publicidad  a través de medios de comunicación para dar a conocer lo que 

ofrece la cooperativa y así mejorar su imagen institucional. 

CUADRO N°23 

RESULTADOS

ESPECIFICOS

Publicar las actividades realizadas Internet 

Dar información de su trabajo Computadora 

Difundir sus beneficios Hojas

Pagar a los medios de comunicación(TV,RADIO , PRENSA ESCRITA) Rardio,tv y prensa

Realizar volantes, afiches, Impresora

Elaborar plegables Tinta

Contratar grabación de CDS Internet

Elaboración de trípticos , etc. Computadora

Copiadora

COSTOESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACION RECURSOS

 Realizar publicidad atraves de  

los medios de comunicación.

Gerente y Consejo 

Administrativo
1AÑO $ 10,00 

Publicidad contratada  

en radio, prensa 

escrita y television y 

entrega de CD, S, 

Trípticos, volantes.

 
FUENTE: COAC “27 de Abril 
ELABORACION: Las Autoras 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 5: Reformar las políticas de crédito y cobranza a través de la renovación de sus montos, 

tasas de interés, y plazos para otorgar los diferentes créditos que  tiene la cooperativa. 

CUADRO N°24 

RESULTADOS

ESPECIFICOS

Realizar nuevas políticas de cobro Impresora

Estudio de factibilidad de clientes. Internet 

Seguimiento permanente de los créditos. Computadora 

Recuperación de cartera vencida.  Hojas

Definir nuevos plazos y tasas de interés Directivos

Información de los créditos Computadora

Realizar historial crediticio  de los socios Internet

Convenios con Codesarrollo para crédito Hojas

Impresora

Socios

RECURSOS

Políticas Establecidas

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACION

Capacitación al personal 

administrativo, socios y 

clientes con el apoyo de la 

REFSE y otras entidades

Gerente ,Consejo de 

Crédito y el  Consejo 

de Vigilancia

1 AÑO $ 20,00 
Entrega oportuna de 

los créditos

COSTO

Diseñar un manual de políticas 

de crédito y cobranza.

Gerente ,Consejo de 

Crédito y el  Consejo 

de Vigilancia

1 AÑO $ 10,00 

 
FUENTE: COAC “27 de Abril 
ELABORACION: Las Autoras 
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4.4.1 PRESUPUESTO GENERAL DEL POA 

CUADRO N°25 

FUENTE: COAC “27 de Abril 
ELABORACION: Las Autoras 
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FUENTE: COAC “27 de Abril 
ELABORACION: Las Autoras 
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5. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta elaborada  contará con el rediseño de la misión, visión, 

valores corporativos y objetivos, un nuevo organigrama, manual de 

políticas de crédito, y publicidad, donde ayudará a mejorar su 

infraestructura organizacional y administrativa. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Reestructuración de la Filosofía 

Corporativa de la COAC 27 de Abril. 

 

5.1 FILOSOFÍA CORPORATIVA 

Es la primera parte de la planificación estratégica, la cual está compuesta 

por la Misión, Visión y los Valores Corporativos de la COAC 27 de Abril. 

 

5.1.1 MISIÓN 

 

5.1.2 VISIÓN 

 

 

5.1.3 VALORES CORPORATIVOS  

Los valores que ayudaran a su labor y por ello a practicar son: 

 Honradez: apego a las normas, principios morales y éticos  

 Honestidad: en el manejo de recursos financieros y en la 

aplicación de los estatutos y reglamentos. 

Ser una entidad sólida, líder  en el cantón Loja con principios éticos y morales, 

innovando productos y servicios financieros. Adecuar nuestro local funcionalmente, 

con personal capacitado y tecnología adecuada, que brinde a socios y clientes una 

atención oportuna y personalizada, capaz de competir en el mercado financiero 

urbano marginal y rural. 

“Satisfacer la demanda de productos y servicios financieros, cubriendo el mercado  

regional, e impulsando proyectos micro empresarial y productivo, como una 

alternativa económica solidaria y sustentable, fomentando así la cultura financiera, 

para mejorar el nivel de vida de las comunidades” 
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 Responsabilidad: de todos los miembros que integren esta 

cooperativa en el cumplimiento de sus funciones. 

 Compromiso con la Sociedad: considerar que lo más importante 

son los socios y sus clientes para apoyar todas las iniciativas que 

poseen y así mejorar el nivel de vida de la comunidad. 

 Calidad: brindar un servicio eficaz con  atención personalizada y 

profesional. 

 Optimismo: aprovechar todos los espacios para llegar a la 

comunidad con un mensaje de confianza. 

 Constancia: ser una entidad financiera sólida y estable, que apoye 

al desarrollo de la comunidad.  

 

5.1.4 OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Contribuir al desarrollo Cantonal, creando cultura financiera, con 

infraestructura, tecnología y personal capacitado, llegando a 

nuestros socios y clientes con una alternativa ágil y oportuna. 

 

Objetivos Específicos  

 Ampliar la cobertura con agencias de la entidad en sitios 

estratégicos. 

 Difundir y promocionar los beneficios de la entidad. 
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 Capacitación permanentemente a consejos, socios y clientes de la 

entidad. 

 Desarrollar actividades socio cultural y deportivo. 

 Apoyar las iniciativas de actores locales que beneficien a toda la 

comunidad. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Mejorar su estructura administrativa 

indicando cada uno de sus cargos y funciones que deberá cumplir para 

satisfacer las necesidades de la colectividad. 

 

5.2 ESTRUCTURACIÓN DEL ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Permitirá conocer los diferentes departamentos que tiene la COAC 27 de 

Abril, los cuales están ubicados por orden jerárquico, según las funciones 

y responsabilidades que cumplen, a continuación se presenta el siguiente  

organigrama estructural: 
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GRÁFICO N°9 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 27 DE ABRIL 

 

 
Elaborado: Las Autoras
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5.2.1 MANUAL DE FUNCIONES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO 27 DE ABRIL 

5.2.1.1 ASAMBLEA GENERAL  

Es la máxima autoridad de la Cooperativa y sus resoluciones son 

obligatorias para todos sus órganos internos y socios, en tanto sea 

concordante con la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 

las normas que expida la Junta Bancaria y la Superintendencia de Bancos 

y Seguros, aplicables al sistema cooperativo de ahorro y crédito. 

 

FUNCIONES: 

 Revisar y modificar los estatutos internos de la cooperativa. 

 Revisar y aprobar los estados financieros.  

 Aprobar o desaprobar la distribución de excedentes cooperativos. 

 Atender las quejas que se presenten contra los administradores o 

empleados a fin de exigirles el cumplimiento de la responsabilidad 

adquirida. 

 Recibir y examinar los informes presentados por los organismos y 

cargos de la Cooperativa referentes al desarrollo de sus funciones. 

 Elegir entre los socios: 

 El Consejo de Administración. 

 El Consejo de Vigilancia. 

 El Comité de Educación. 

 El Comité de Trabajo y otros. 
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 La disolución de la Cooperativa o La fusión de incorporar a otras 

organizaciones Cooperativas. 

 Establecer para fines determinados, cuotas especiales 

representadas o no en certificados de aportación. 

 

5.2.1.2 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Es el órgano directivo y administrativo de la Cooperativa, permanente de 

administración subordinado a las directrices y políticas de la Asamblea 

General, está integrado por cinco vocales principales y cinco vocales 

suplentes, duran 2 años en sus funciones. 

 

FUNCIONES: 

 El consejo debe elegir entre sus miembros un Presidente, un 

Vicepresidente y un Secretario. 

 El Consejo de Administración debe elaborar y presentar ante la 

Asamblea General un informe anual sobre el desarrollo de sus 

funciones y de las actividades cumplidas en la Cooperativa 

 Elaborar planes y proyectos para el desarrollo de las actividades 

económicas y sociales de la Cooperativa. 

 Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 

económico para el cual ha sido elegido. 

 Determinará  el sueldo del Gerente y demás empleados. 

 Dicta las resoluciones y acuerdos de la Cooperativa. 
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 Decide sobre el retiro y admisión de socios. 

 Supervisa el desempeño del personal y equipo de la Cooperativa. 

 Designa cuando lo establezcan los Estatutos, el Comité de 

Educación y otros Comités Especiales. 

 

5.2.1.3 CONSEJO DE VIGILANCIA 

Es el órgano de control interno de la Cooperativa, en los temas de 

aplicación, alcances y ejecución de normativa, planes y presupuestos de 

los cuales dos son elegidos de entre los miembros de la Asamblea 

General de Representantes y el tercero es designado por el Consejo de 

Administración, de entre sus miembros. 

 

FUNCIONES:  

 Cuidar el correcto funcionamiento y la eficiente administración de la 

Cooperativa. 

 Señalar de acuerdo con el Consejo el procedimiento para que los 

socios puedan examinar los libros, inventarios y balances.  

 Vigilar porque los socios cumplan sus obligaciones estatutarias y 

no violen las normas legales. 

 La Junta de Vigilancia será responsable del cumplimiento de sus 

funciones ante la Asamblea General de Socios a la cual rendirá un 

informe. 
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5.2.1.4 PRESIDENTE  

Su labor se centra en la toma de decisiones, es el puesto en el cual se 

centra el mayor poder dentro de la cooperativa, sus decisiones están 

centradas en lo que es inversión y en los contratos en los representa a la 

entidad. 

 

FUNCIONES: 

 Abrir conjuntamente con el gerente, cuentas bancarias. 

 Vigilar fiel cumplimiento del estatuto, reglamentos y resoluciones 

del consejo de administración y de la asamblea. 

 Convocar  y presidir las reuniones del consejo de administración. 

 Resolver internamente en los asuntos de carácter urgente, dando 

cuenta al consejo en la primera sesión que celebre. 

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

 Manejar la totalidad de las operaciones de la cooperativa. 

 Planear estrategias y proponérselas a todas las demás áreas 

 Presidir de los actos oficiales de la cooperativa. 

 

5.2.1.5 GERENTE 

Es el órgano de control interno de la Cooperativa, en los temas de 

aplicación, alcances y ejecución de normativas, planes y presupuestos de 

los cuales dos son elegidos de entre los miembros de la Asamblea 
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General de Representantes y el tercero es designado por el Consejo de 

Administración, de entre sus miembros. 

 

FUNCIONES: 

 Organizar la cooperativa y nombrar empleados en común de 

acuerdo con el Consejo de Administración. 

 Ordenar el pago de gastos ordinarios, girar cheques y firmar 

comprobantes. 

 Elaborar y actualizar manteniendo bajo su cuidado los inventarios y 

bienes de la cooperativa.  

 Exigir cumplimiento y responsabilidad 

 Destituir empleados por faltas comprobadas 

 Asistir a reuniones del consejo cuando éste lo solicite. 

 Trabajar armónicamente con los Consejos 

 Supervisar el estado de las cuentas caja y bancos. 

 Presentar los informes determinados legalmente a la Dirección 

Nacional de Cooperativas. 

 

5.2.1.6 ASESOR LEGAL 

El Departamento de Asesoría Legal, sus dependencias y personal 

asignado, están bajo la dirección general, supervisión y control,  conforme 

al ordenamiento jurídico de la organización y  lo dispuesto en los 

reglamentos. 
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FUNCIONES 

 Brinda asesoría jurídica a la cooperativa 

 Elabora, revisa y negocia los acuerdos de cooperación con otras 

entidades  

 Se encarga de organizar coordinar  y evaluar  las actividades de 

carácter legal. 

 Difusión y aplicación de  estatutos y reglamentos internos de la 

cooperativa. 

 Elabora y revisa  las cláusulas que deberá llevar los contratos de 

personal   

 

5.2.1.7 DEPARTAMENTO DE CRÉDITO  

Será el encargado de llevar los historiales crediticios de sus clientes. 

 

FUNCIONES 

 Deberá ser una investigación a fondo sobre referencias 

comerciales y buros de créditos si no se encuentra en la central de 

riesgos  

 Gestionar y efectuar el cobro de los créditos a favor de la entidad. 

  Administrar y controlar la cartera de clientes que garantice una 

adecuada y oportuna captación de recursos 

 Coordinar y supervisar el proceso de recuperación de cartera. 
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 Autorizar los créditos y ampliación de los mismos a favor de 

terceros 

 Controlar y custodiar los documentos que correspondan al 

Departamento. 

 Programar, controlar y supervisar las actividades de los 

cobradores.  

 Llevar un control documental y electrónico de los clientes  

 Crear  nuevas líneas de crédito.  

 

5.2.1.8 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Tiene como objetivos mantener el registro e información sobre el 

personal, administrar el pago de las remuneraciones y el cumplimiento de 

las leyes sociales. Además, de efectuar todas aquellas acciones que le 

competan en la gestión del Servicio de Bienestar para los funcionarios. 

 

FUNCIONES:  

 Seleccionar al personal. 

 Proponer las políticas generales de administración de los recursos 

humanos, teniendo en consideración las normas y estatutos 

pertinentes.  

 Mantener actualizados la documentación y los registros con todos 

los antecedentes y la información referida al personal.  
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 Otorgar los estatutos al personal  sobre  las materias del derecho 

laboral y otras materias legislativas que lo afecten, manteniendo un 

archivo actualizado de estas disposiciones legales.  

 Ejecutar y tramitar la incorporación, promoción, retiro o destinación 

del personal, como también lo relativo a licencias, permisos, 

asignaciones familiares y todo lo relacionado a solicitudes del 

personal.  

 Controlar la asistencia y los horarios de trabajo, sin perjuicio del 

control obligatorio que debe realizar cada departamento.  

 Colaborar en la aplicación de Programas, Capacitación y Desarrollo 

Personal.  

 

5.2.1.9 CONTADORA 

Sera nombrado por el por el Consejo de Administración y este podrá ser o 

no socio de la Cooperativa 

 

FUNCIONES: 

 Elaborar y dirigir la contabilidad 

 Elaborar los respectivos balances 

 Hacer los pagos ordinarios ordenados por la gerencia 

 Llevar los registros contables en orden  

 Manejo adecuado de  libros auxiliares de Caja y Bancos  

 Elaborar  los roles de pagos  
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5.2.1.10   CAJERA 

Es el más importante de la institución, por su alta responsabilidad y por 

los riesgos que implica.  

 

FUNCIONES: 

 Cobrar el pago de cuotas de los créditos otorgados y vencidos 

 Responsabilidad sobre el dinero de caja.  

 Emitir el reporte diario de caja  

 Pago de servicios básicos, remesas y beneficios sociales 

 Pago de sueldos  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Capacitación permanentemente al 

personal administrativo, comités, socios y clientes de la entidad para 

incrementar sus conocimientos y así mejorar su desarrollo cooperativo. 

 

5.3 PLAN DE CAPACITACIÓN 

El plan de capacitación a desarrollar dentro de la cooperativa será 

la siguiente: 

TEMA: LIDERAZGO EMPRESARIAL  

 

OBJETIVO:   

Dotar a los participantes de habilidades interpersonales y de trabajo en 

equipo para generar energía positiva a los trabajos multidisciplinarios, 

orientados a la efectividad de resultados y al logro de la  Misión y 

Visión.   

 

DIRIGIDO A: 

Funcionarios, Profesionales, Jefes y colaboradores de la COAC 27 DE 

ABRIL.   

 

CONTENIDO: 

 El Plan Estratégico de la COAC: análisis FODA, Visión, Misión y 

Cultura Organizacional. 
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 Desarrollo del trabajo en Equipos: Cultura Organizacional, 

Liderazgo Empresarial. 

 Evaluación del Potencial Humano: Intelectual, Moral, Motivación, 

Liderazgo, iniciativa, Inteligencia Emocional.  

 Conclusiones y recomendaciones para mejorar el potencial 

humano 

 

METODOLOGÍA: 

 Se conformarán Equipos de Alto desempeño para desarrollar y 

ejecutar el Plan Estratégico de la Institución.  

 Sera dinámico con la participación activa de los participantes y de 

los equipos que se conformen.  

 Se proyectarán transparencias y se entregará bibliografía a todos 

los participantes.  

 Se entregará certificado de participación y compromiso   

 

RECURSOS NECESARIOS: 

 Proyector  

 Pizarra acrílica con plumones 

 Internet. 

 Servicio de fotocopiado 

 Local adecuado con sillas 
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DURACIÓN: 

 8 horas desarrolladas en 03 días. 

 

PRESUPUESTO: 

CUADRO N°26 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Carpetas Folder 30 0,25 7,50 

Hojas de papel A4 30 0,05 1,50 

Esferos 30 0,30 9,00 

Plumones de colores 5 0,70 3,50 

Certificados 30 5,00 150,00 

Refrigerios 30 1,50 45,00 

        

TOTAL  216,50 

ELABORACION: Las Autoras 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Realizar publicidad  a través de medios de 

comunicación para dar a conocer lo que ofrece la cooperativa  mejorando  

su imagen institucional. 

 

5.4 PUBLICIDAD 

La realización de la campaña publicitaria tendrá como guía principal el 

plan de medios de comunicación bajo la supervisión  del gerente, la 

misma que está dirigida a toda la ciudad y parte de la provincia de Loja, 

esperando que incida en nuestros posibles clientes. Para lo cual hemos 

elegido los siguientes medios de comunicación:  

 Ecotel por ser el medio de televisión con mayor teleaudiencia  en 

la Ciudad de Loja, en que se pasará 22 spots publicitarios en los 

cuatro primeros días de la semana en horarios de la mañana. 

 Diario La Hora se anunciará una vez por semana durante todo el 

año debido alto costo de su publicación.  

 Radio Matobelle en el programa de clasificados durante los doce 

meses del año.  

 

El contenido de la publicidad será la misma para la televisión y la radio, en 

lo que respecta a la prensa se utilizará la hoja volante diseñado por 

nosotras. 
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Para la campaña publicitaria se lo redactara con ayuda del personal de la 

radio encargado en realizar las campañas publicitarias que será 

entregado en Cd. El spot contendrá las siguientes ideas principales: 

 Ahorrar e invertir tu dinero  en la  cooperativa de Ahorro y Crédito 

27 de Abril. 

  Sorteo que se lo realizará para navidad  de un electrodoméstico     

( lavadora) premios sorpresa y canastas navideñas,etc, para ello 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Por cada $100 dólares  de depósito en libreta de ahorro se les dará 

un cupón para el sorteo por navidad. 

 Por cada $300 dólares a plazo fijo se  dará un cupón para el sorteo 

por navidad. 

 Por cada $15 dólares en aporte de socios se les dará un cupón 

para el sorteo por navidad entre otras. 

 

Y por último se le incluirá en toda el spot un fondo musical que será  

editado por la persona responsable del spot, similar se lo hará para la 

televisión con la diferencia que  será en video. 

 

En el diario se les facilitará un tríptico de la cooperativa para que sea 

publicado que contendrá lo siguiente: 

 Nombre de la cooperativa  

 Logotipo 
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 Eslogan 

 Miembros de la cooperativa 

 Lo que ofrece ( productos, servicios y beneficios) 

 Dirección ( calles y teléfonos) 
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5.4.1 Afiche Publicitario 
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5.4.2 TRIPTICO 

ANVERSO: 
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REVERSO: 
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PRESUPUESTO FINAL  
 
 
 

CUADRO  N°27 
PLAN DE MEDIOS 

Cooperativa de Ahorro y Crédito” 27 de Abril” 

ECOTEL 30seg 22 Spots MAÑANA GERENTE $ 25,45 $ 560,00 

DIARIO LA HORA ½ pagina Una Publicación Semanal CLASIFICADOS GERENTE $ 190,40 $ 760,00 

RADIO 

MATOVELLE
30seg 140 cuñas(5 diarias) CLASIFICADOS GERENTE $ 1,24 $ 173,60 

$ 1.493,30 

$ 74.67

$ 40.00 

$ 1.607,97TOTAL

RESPONSABLEMEDIO DURACION N° DE INTERSECCIONES ESPACIO
V.UNIT 

(IVA12%)
VALOR TOTAL 

SUBTOTAL

IMPREVISTOS 5%

PAGO DE DISEÑO DE SPOT PUBLICITARIO 

 
FUENTE: Medios de comunicación de la Ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: Las  Autoras 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 5: Reformar las políticas de crédito a través 

de la renovación de sus montos, tasas de interés, plazos y otorgar los 

diferentes créditos que  tiene la cooperativa. 

 

5.5 MANUAL DE POLÍTICA DEL CRÉDITO  

Serán establecidas de acuerdo con el estatuto de la cooperativa y de 

otras cooperativas siendo estas de referencia para los departamentos, así 

como los miembros del consejo de administración. 

 

Tiempo: Se indicará el tiempo máximo concedido a los clientes.   

Plazos: Es la más importante y una de las primeras políticas. La 

determinación de los plazos máximos y mínimos que se deben analizar  

cuidadosamente, considerando lo siguiente:   

 Plazos de otras empresas.  

 La inversión que se requiere en las cuentas por cobrar.  

 Descuentos por pronto pago: Para establecer esta política se debe 

fijar un porcentaje que resulte atractivo a los clientes como un 

incentivo de compra.   

 Investigadores de crédito: Como medida se seguridad, se 

establecerá la política de que todas las solicitudes de crédito 

deberán investigarse de acuerdo con el procedimiento aprobado 

por el departamento de crédito.   
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 Crédito inicial: será entregado en cuentas nuevas en base a los 

resultados de la investigación.   

 Ampliaciones de crédito: Los aumentos se establecerán de acuerdo 

con la forma de pago de los clientes.   

 Cancelaciones: El crédito podrá cancelarse a los clientes cuando 

estos sean cancelados en su totalidad. 

 

5.5.1 Productos y Servicios  

Productos:  

 Depósitos de ahorro  

 Depósitos a plazo fijo la tasa de interés que se paga es del 7 al 8% 

dependiendo del tiempo y el monto.  

 Cuenta de ahorros  

 Créditos: Emergentes, Ordinarios, Hipotecarios, Credibono. 

 

Créditos Emergentes: Van desde 50 a 499 dólares a un plazo de 3 a 6 

meses, los pagos se realizan mensualmente, para acceder a este crédito 

no se necesita garante, se entrega la copia de la cédula y se llena la 

solicitud de crédito respectiva.  

 

Créditos Ordinarios: van desde 500 a 1500 dólares a un plazo de 10 

meses a un año, los pagos se efectúan mensualmente, se necesitan dos 

garantes y estos tienen que ser socios de la Cooperativa. 
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Créditos Hipotecarios: Van desde 1500 a 5000 dólares a un plazo de 

dos años, los pagos se hacen mensualmente, la garantía para este 

crédito es el terreno, este tiene que ser tres veces mayor que el monto 

solicitado. 

 

Credibono: Es de $300, el plazo es de 10 meses y la garantía es el bono 

recibido. El interés que se cobra para todos los créditos es del 17% anual 

y el interés en caso de mora es de 4 puntos más la tasa inicial (anual). 

Los créditos se hacen efectivos en unos 20 días, dependiendo del 

movimiento de la cuenta que tenga el socio. Los recursos para otorgar los 

préstamos provienen de los mismos socios, son los ahorros que circulan. 

El encaje es del 18% del monto solicitado. 

 

Servicios  

Para apertura de cuenta de ahorros se necesita hacer un pago de 30 

dólares y la copia de la cédula (para socios), los 30 dólares pagados se 

distribuyen de la siguiente manera: $15 para fondo de ayuda social, $3 

para la libreta de ahorros, $2 en certificados, $5 certificados de edificio y 

$5 como cuota de ingreso (gastos administrativos), en la apertura de 

cuenta para niños 1$, copia de cédula y partida de nacimiento, se paga el 

5% de interés en las cuentas de ahorro.  
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6 RESUMEN DE LA PROPUESTA 

La propuesta realizada tiene como base fundamental ayudar a la 

cooperativa en el fortalecimiento de sus operaciones diarias  con el fin de 

mejorar ciertas áreas como su infraestructura, es decir buscar apoyo de 

entidades públicas y privadas para la construcción de un local propio, 

donde se podrá ordenar a cada uno de los departamentos y personal 

administrativo, satisfaciendo las necesidades de todos quienes conforman 

esta entidad financiera.  

 

También se podrá contar con el rediseño de su organigrama estructural 

donde se especificará los  cargos y funciones que deberán desempeñar 

cada uno del personal que trabaje en esta cooperativa, además se creó 

un nuevo departamento de recursos humanos quien estará a cargo de la 

admisión del nuevo personal, selección y reclutamiento, diseño de 

funciones, evaluación del desempeño laboral, compensación salarial, 

capacitaciones, etc., donde le ayudará a perfeccionar su estructura 

administrativa brindando  una mejor atención a todos sus socios en forma 

eficiente y eficaz.  

 

Además se implanta un nuevo  manual de política del crédito para la COAC 

“27 de Abril” ,  para la apertura de cuenta de ahorros se necesita hacer un 

pago de 30 dólares y en la apertura de cuenta para niños 1$, y se paga el 

5% de interés, todos los créditos a otorgar se basará en el monto, tiempo 
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y plazos a ofrecer a la colectividad, los créditos emergentes van desde 50 

a 499 dólares a un plazo de 3 a 6 meses, los pagos se realizan 

mensualmente, los créditos ordinarios van desde 500 a 1500 dólares a un 

plazo de 10 meses a un año, los pagos se efectúan mensualmente, los 

créditos hipotecarios van desde 1500 a 5000 dólares a un plazo de dos 

años, los pagos se hacen mensualmente, la garantía para este crédito es 

el terreno los créditos se harán efectivos en unos 20 días, dependiendo 

del movimiento de la cuenta que tenga el socio,  el crédito inicial será 

entregado en cuentas nuevas para evitar así la confusión de sus cartolas, 

también se dará ampliaciones de crédito y sus cancelaciones  se  

realizará en el tiempo establecido por el mismo esto conforme a la 

liquidez del cliente.  

 

En cuanto a su publicidad se realizara por medio de radio, prensa escrita 

y televisión, también contara con el diseño de volantes y tríptico 

destacando lo más importante de la cooperativa en lo referente a sus 

productos y servicios a prestar a la colectividad, su cobertura  a nivel 

cantonal y provincial. 

 

El plan de capacitación a desarrollar dentro de la cooperativa será de 

acuerdo a las necesidades de todo el personal administrativo,  socios y 

colaboradores de la COAC 27 DE ABRI,  mejorando la imagen 

institucional al momento de involucrarse en nuevos proyectos donde cada 
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uno de los participantes   podrán reforzar sus habilidades interpersonales 

y así poder  trabajar en equipo y  lograr  cumplir  Misión  y Visión de la 

cooperativa.  
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CONCLUSIONES: 

Las conclusiones a las que se llegó luego del desarrollo de la presente 

tesis fueron:  

 El plan estratégico que tiene la cooperativa es incompleto porque 

no cumple con los parámetros establecidos evidenciando que los 

responsables tienen un bajo conocimiento en cuanto a la 

elaboración del mismo, teniendo muy pocas posibilidades de lograr 

sus metas o de saber cuándo y dónde se están desviando de su 

camino y por ende no le permite proyectarse a futuro que dando 

frágil ante la competencia.  

 

 La Cooperativa no tiene un plan de publicidad y promoción que le  

permita mejorar su imagen, conformándose solo en dar información 

por medio de pequeños anuncios dados a la personas que van a 

realizar cualquier servicio financiero dejando a lado la publicidad 

externa como es radio, televisión y prensa escrita, siendo los más 

importantes para atraer más clientes y posesionarse dentro del 

mercado. 

 

 Se estableció que se han descuidado aspectos importantes como 

la capacitación, motivación y fomento de los valores, los cuales son 

fundamentales para encaminar a la cooperativa al fortalecimiento 

de sus actividades diarias, perfeccionando su comunicación entre 
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empleados y clientes al momento de bríndales información de sus 

servicios financieros. 

 

 La acogida que tiene esta cooperativa por parte de sus clientes es 

buena debido que sus créditos favorecen a la colectividad en 

especial a los pequeños comerciantes siendo 26.46 % de 

aceptación, donde se evidencia que su cartera de crédito es la  

más requerida por sus clientes, debido que sus tasas de interés 

son convenientes, pero existe un índice de morosidad de 32.43% 

es decir que pone en riesgo su cartera crédito. 

 

 En cuanto a su patrimonio es de 70,12% está demostrando que 

cuenta con capital propio. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda aplicar en forma integral la propuesta en lo 

referente al diseño y elaboración del plan estratégico y que los 

directivos y administradores implementen y tomen en cuenta este 

plan para mejorar la competitividad de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “27 de Abril” así alcanzar a corto, mediano y largo plazo 

aquellos objetivos propuestos.  

 

 Tomar en cuenta el plan de publicidad diseñada para esta 

cooperativa donde se enfoca cada uno de los medios informativos 

más importantes dentro de la provincia y estos llegarán 

directamente al público a través de un spot publicitario ayudando a 

la captación de más clientes que buscan una buena alternativa 

financiera. 

 

 Desarrollar procesos de capacitación encaminadas a promover  en 

sus asociados la inserción al mercado como parte de una cadena 

útil, y que les permita a lo largo plazo conformarse como una fuerza 

productiva que genere las uniones a favor del desarrollo no 

únicamente de la cooperativa, sino también del crecimiento 

personal y de la autorrealización de cada uno de sus miembros. 
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 Implementar el manual de políticas de crédito y cobranza  por la 

gran demanda existente en lo que se refiere a los créditos, 

tomando en consideración nuevos montos, tasas de interés y plazo 

y que sea una guía al momento de conceder los mismos, 

ayudándole a promocionar otros créditos y no quedarse rezagados 

en una sola línea de solvencia de tal modo que deberá brindar un 

seguimiento permanente a sus clientes y asegurar la óptima 

recuperación de la cartera de crédito. 

 

 Incrementar  su capital para que estos sean de gran utilidad para la 

cooperativa y sus socios, porque depende del rendimiento 

económico para desarrollar sus actividades diarias con normalidad 

y con ello no tengan ningún inconveniente al momento de hacer 

frente a sus acreedores.  

 

. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 ANÁLISIS VERTICAL 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
BALANCE GENERAL 

DE: ENERO A DICIEMBRE 
2010 

CÓDIGO CUENTAS 2010 %

1.1 Fondos Disponibles 25.332,25 3,28

1.1.01 Caja 13.213,82 1,71

1.1.03 Bancos y otras instituciones 10.398,23 1,34

1.1.05 Inversiones 1.720,20 0,22

1.4 Cartera de Crédito 692.527,99 89,55

1.4.01 Cartera de cred. de Consumo 15.733,94 2,03

1.4.02 Cartera de cred. Comercial 420.893,39 54,43

1.4.03 Cartera de cred. Vivienda 8.621,37 1,11

1.4.04 Cartera de cred. Microempresa 217.247,16 28,09

1.4.05 Provisiones ctas.incobrables 30.032,13 3,88

1.6 Cuentas por Cobrar 5.789,58 0,75

1.6.90 (-)Cuentas por cobrar varias 5.789,58 0,75

1.8 Activos Fijos 28.694,50 3,71

1.8.01 No depreciable 0 0

1.8.02 Depreciables 23.057,47 2,98

1.8.05 Muebles, Enseres y equipo 8.260,71 1,07

1.8.06 Equipo de computación 7.211,20 0,93

1.8.10 Otros activos fijos 1.085,56 0,14

1.8.99 (Depreciación acumulada) -10.920,44 -1,41

1.9 Otros Activos 20.995,97 2,71

1.9.08 Transferencias Internas 16.762,29 2,17

1.9.09 Inventarios 4.233,68 0,55

TOTAL ACTIVO 773.340,29 100

ACTIVO

 

FUENTE: Balance General COAC 27 de Abril  
ELABORADO: Las Autoras 
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CODIGO CUENTA 2010 %

2.1 Obligaciones con el Público 599.768,80 95,23

2.1.01 Depósitos a la vista 312.436,35 49,61

2.1.03 Depósitos a plazo 257.519,55 40,89

2.1.04 Deposito ahorro cuentas especiales 29.252,42 4,64

2.1.08 Depósitos por confirmar 560,48 0,09

2.5 Cuentas por Pagar 2.198,30 0,35

2.5.01 Intereses por Pagar 670,47 0,11

2.5.03 Obligaciones Patronales 908,21 0,14

2.5.04 Retenciones 422,83 0,07

2.5.05 Aporte Organismo 196,79 0,03

2.6 Obligaciones  Financieras 7.753,31 1,23

2.6.02 Obligaciones  con instituciones 7.753,31 1,23

2.7 Acumulado 20.121,92 3,19

2.7.01 Servicios complementarios 20.121,92 3,19

TOTAL PASIVO 629.842,33 100

3.1 Capital Social 100.626,21 70,12

3.1.03 Aportes de socios 100.626,21 70,12

3.3 Reservas 13.645,72 9,51

3.3.01 Legales 2.279,74 1,59

3.3.03 Especiales 11.365,98 7,92

3.6 Resultados 29.226,03 20,37

TOTAL PATRIMONIO 143.497,96 100

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 773.340,29 100

2. PASIVO

3. PATRIMONIO

 
FUENTE: Balance General COAC 27 de Abril  
ELABORADO: Las Autoras 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
ESTADO DE RESULTADO 
DE: ENERO A DICIEMBRE 

2010 
 

CODIGO CUENTA 2010 %

4 GASTOS 109.956,11 100,00

4.1 INTERESES  CAUSADOS 27.619,02 25,12

4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 27.129,77 24,67

4.1.03 OBLIGACIONES FINANCIERAS 489,25 0,44

4.5 GASTOS DE OPERACIONES 82.337,09 74,88

4.5.01 GASTOS DE PERSONAL 37.092,33 33,73

4.5.02 HONORARIOS 5.046,39 4,59

4.5.03 SERVICIOS VARIOS 297,72 0,27

4.5.05 DEPRECIACION Y PROVISIONES 13.116,88 11,93

4.5.07 OTROS GASTOS 14.023,18 12,75

4.5.08 POR PERDIDAS Y ROBOS 12.760,59 11,61

5 INGRESOS 139.182,14 100,00

5.1 INTERESES Y DESCUENTOS 127805,59 91,83

5.1.01 DEPOSITOS 112,48 0,08

5.1.04 INTERESES DE CARTERA DE CREDITO 120.654,41 86,69

5.1.04.25 INTERESES POR MORA 7.038,70 5,06

5.2 COMISIONES GANADAS 4.181,00 3,00

5.2.01 CARTERA DE CREDITO 4.181,00 3,00

5.4 INGRESOS POR SERVICIOS 3.798,00 2,73

5.4.03 AFILIACIONES Y RENOVACIONES 3.467,00 2,49

5.4.04 MANEJO Y COBRANZAS 331 0,24

5.6 OTROS INGRESOS 2.662,55 1,91

5.6.01 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 2.662,55 1,91

5.7 COSTOS DE VENTAS 735 0,53

5.7.01 UTILIDAD DE VENTAS COFRES 735 0,53

RESULTADOS 29.226,03 21,00

FUENTE: Estado de Resultado COAC 27 de Abril  
ELABORADO: Las Autoras 

 
 



  

131 
9.  

 ANÁLISIS HORIZONTAL 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
BALANCE GENERAL 

DE: ENERO A DICIEMBRE 
2009 – 2010 

FUENTE: Balance General COAC 27 de Abril  
ELABORADO: Las Autoras 

Fondos Disponibles 15.900,06 25.332,25 9.432,19 59,32

Caja 13.502,93 13.213,82 -289,11 -2,14

Bancos y Otras Instituciones 1.797,13 10.398,23 8.601,10 4,79

Inversiones 600 1.720,20 1.120,20 1,87

Cartera de Crédito 439.820,71 632.463,73 192.643,02 43,80

Cartera de Cred. De Consumo 17.913,07 15.733,94 -2.179,13 -12,17

Cartera de Cred. Comercial 332.831,05 420.893,39 88.062,34 26,46

Cartera de Cred. Vivienda 8.210,32 8.621,37 411,05 5,01

Cartera de Cred. Microempresa 101.909,93 217.247,16 115.337,23 1,13

Provisiones Ctas.incobrables -21.043,66 -30.032,13 -8.988,47 42,71

Cuentas Por Cobrar 10.076,81 5.789,58 -4.287,23 -42,55

Cuentas Por Cobrar Varias 10.076,81 5.789,58 -4.287,23 -42,55

Activos Fijos 12.396,33 28.694,50 16.298,17 1,31

No Depreciable 1.292,55 0 -1.292,55 -1,00

Depreciables 6.500,00 23.057,47 16.557,47 2,55

Muebles, Enseres Y Equipo 7.066,03 8.260,71 1.194,68 16,91

Equipo De Computación 4.880,20 7.211,20 2.331,00 47,76

Otros Activos Fijos 335,54 1.085,56 750,02 2,24

(Depreciación Acumulada) -7.677,99 -10.920,44 -3.242,45 42,23

Otros Activos 0 20995,97 20.995,97 0,01

Transferencias Internas 0 16.762,29 16.762,29 0,01

Inventarios 0 4.233,68 4.233,68 0,01

Total Activo 478.193,91 713.276,03 235.082,12 49,16

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVO

VARIACION  

ABSOLUTA
CUENTAS 2009 2010
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Obligaciones con el Publico 404.237,09 599.768,80 195.531,71 48,37

Depósitos a la Vista 240.716,99 312.436,35 71.719,36 29,79

Depósitos a Plazo 151.409,17 257.519,55 106.110,38 70,08

Deposito Ahorro Cuentas Especiales 12.110,93 29.252,42 17.141,49 1,42

Depósitos por Confirmar 0 560,48 560,48 0,01

Cuentas por Pagar 3.076,71 2.198,30 -878,41 -28,55

Intereses por Pagar 268,04 670,47 402,43 1,50

Obligaciones Patronales 2.330,12 908,21 -1.421,91 -61,02

Retenciones 459,57 422,83 -36,74 -7,99

Aportes Organismo 18,98 196,79 177,81 9,37

Obligaciones  Financieras 677,64 7753,31 7.075,67 10,44

Obligaciones  con Instituciones 677,64 7.753,31 7.075,67 10,44

Acumulado 15.591,72 20.121,92 4.530,20 29,06

Servicios Complementarios 15.591,72 20.121,92 4.530,20 29,06

Total Pasivo 423.583,16 629.842,33 206.259,17 48,69

Capital Social 41.009,39 40.395,79 613,6 1,50

Aportes De Socios 41.009,39 40.395,79 613,6 1,50

Reservas 7.287,32 13.645,72 -6.358,40 -87,25

Legales 1.052,34 2.279,74 -1.227,40 -1,17

Especiales 6.234,98 11.365,98 -5.131,00 -82,29

Resultados 6.314,04 13.463,70 -7.149,66 -1,13

Total Patrimonio 48.296,71 54.041,51 -5.744,80 -11,89

Total Pasivo Y Patrimonio 471.879,87 683.883,84 200.514,37 42,49

VARIACION 

RELATIVA

PASIVO

PATRIMONIO

VARIACION  

ABSOLUTA
CUENTAS 2009 2010

 
FUENTE: Balance General COAC 27 de Abril  
ELABORADO: Las Autoras 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
ESTADOS DE RESULTADOS 

DE: ENERO A DICIEMBRE 
2009 - 2010 

 

CODIGO CUENTA 2009 2010
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

4 Gastos 77.875,15 109.956,11 32.080,96 41,20

4.1 Intereses  Causados 21.358,98 27.619,02 6.260,04 29,31

4.1.01 Obligaciones con el publico 21.271,80 27.129,77 5.857,97 27,54

4.1.03 Obligaciones Financieras 87,18 489,25 402,07 4,61

4.5 Gastos de Operaciones 56.516,17 82.337,09 25.820,92 45,69

4.5.01 Gastos de Personal 29.255,43 37.092,33 7.836,90 26,79

4.5.02 Honorarios 3.517,75 5.046,39 1.528,64 43,46

4.5.03 Servicios Varios 4.603,85 297,72 -4.306,13 -93,53

4.5.05 Depreciación y Provisiones 12.816,39 13.116,88 300,49 2,34

4.5.06 Amortizaciones 581,64 0 -581,64 -1,00

4.5.07 Otros Gastos 5.741,11 14.023,18 8.282,07 1,44

4.5.08 Por Perdidas y Robos 0 12.760,59 12.760,59 0,01

5 Ingresos 89.439,08 139.182,14 49.743,06 55,62

5.1 Intereses y Descuentos 81.595,85 127.805,59 46.209,74 56,63

5.1.01 Depósitos 0 112,48 112,48 0,01

5.1.04 Intereses de Cartera de Crédito 76.280,95 120.654,41 44.373,46 58,17

5.1.04.25 Intereses de Mora 5.314,90 7.038,70 1.723,80 32,43

5.2 Comisiones Ganadas 3.574,00 4.181,00 607 16,98

5.2.01 Cartera de Crédito 3.574,00 4.181,00 607 16,98

5.4 Ingresos por Servicios 3.183,24 3.798,00 614,76 19,31

5.4.03 Afiliaciones y Renovaciones 2.982,25 3.467,00 484,75 16,25

5.4.04 Manejo y  Cobranzas 200,99 331 130,01 64,68

5.6 Otros Ingresos 200,99 2.662,55 2.461,56 12,25

5.7 Costos de Ventas 885 735 -150 -16,95

RESULTADOS 11.563,93 29.226,03 17.662,10 1,53

INGRESOS

GASTOS

 
FUENTE: Estado de Resultado COAC 27 de Abril  
ELABORADO: Las Autoras. 
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ESTADOS FINANCIEROS 
DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 27 DE ABRIL 
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INFORME DE TALLER DE LA COOPERATIVA” 27 Abril” 

 

Nombres y Apellidos de los asistentes del taller: 

 Dr. José Caraguay  Burí  (Gerente ) 

 Lic. Luz Arrobo (Contadora) 

 Ing. Irene Loyaga(Cajera) 

 Lic. Mery Abrigo (Cajera) 

 Lic. Elizabeth Díaz (Cajera) 

 Dra. María Armijos (Asesora Jurídica) 

 Ing. Carmen Díaz (Atención al cliente y Jefe de crédito) 

 Sr. Pedro Guamán (Promotor de Desarrollo Comunal) 

 Sr. Diego Jiménez (Servicios Generales) 

 

Dirección de la cooperativa: 

La COAC 27 de Abril se encuentra ubicada en la Provincia de Loja, 

Cantón Loja perteneciente al a la parroquia de Chuquiribamba, pero la 

matriz se encuentra respectivamente en las calles Miguel Riofrio 13 - 33 y 

Bernardo Valdivieso esq. de la ciudad de Loja teniendo sus agencias en la 

parroquia de Chuquiribamba y Chantaco. 
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Tema del Taller: 

“DIAGNOSTICO INTERNO Y EXTERNO DE LA COAC 27 DE ABRIL” 

 

Aspectos Generales: 

LUGAR FECHA HORA RESPONSABLES 

Oficinas de la 
cooperativa 27 de 
Abril 

Viernes 29 de 
Agosto 2011 

16HOOpm(4 de 
la tarde) 

 Rudy Eliana Ordoñez Tinoco 

 Cristina de los Ángeles 
Jaramillo Guarnizo 

 

Agenda del taller: 

Dentro de la agenda programada se llevó acabo el taller realizado a la 

COAC 27 de Abril, para lo cual se detalla a continuación: 

HORA  ACTIVIDADES 
16h00 pm  Saludo de Bienvenida por parte de la Srta. Rudy Ordoñez 

16H10 a 16h15 pm Explicación del contenido del taller 

  Planteamiento de objetivos del taller   

   Análisis de la situación de la COAC 27 de Abril 

   Determinación de la misión, visión, valores y objetivos. 

   Realizar el Foda 

   Metodología del taller  

   Plantear el horizonte 

16h20 a 16h30 pm Entrega de material a los asistentes 

16h30 pm Explicación de la Srta. Rudy Ordoñez 

16H30 a 17h00 pm Análisis de la situación de la COAC 27 de Abril 

17h00 a 17h30 pm Dinámica 

17H30 a 17h35pm Explicación de la Srta. Cristina Jaramillo 

17H35 a 17h50 pm Determinación de la misión, visión, valores y objetivos. 

17H50 a 18h10 pm Explicación de la Srta. Cristina Jaramillo 

18H10 a 18h30 pm Realizar el Foda 

18H30 a 18h50 pm Socialización del taller 

18H55 Agradecimiento 

 

Metodología empleada: 

Por medio de gráficos plasmar el pasado, presente y futuro de la COAC 

27 de Abril, pero esto deberá ir acorde a la misión y visión de la misma y 
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se les entrego papelógrafos, marcadores, cartulinas, cinta aislante. 

También se realizó una dinámica para evitar el cansancio de los 

asistentes del taller, la misma que fueron la del papel higiénico, la cual 

tenían que decir su nombre, profesión, cargo  y que esperan de esta 

cooperativa. 

 

Resultados del taller: 

Durante el desarrollo del taller se pudo identificar su misión, visión y 

objetivos y aquellas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

que posee esta entidad financiera, en donde se realizó una lista de 

factores dando prioridad al más importante y esta a su vez se realiza una 

matriz llamada FODA que nos permitirá relacionarla con cada uno de los 

factores internos y externos encontrados en la cooperativa, la misma que 

ayudará para la formulación de las estrategias que le permitirán a mejorar 

la situación actual y futura de la empresa, este taller se lo realizo gracias a 

la colaboración de los administradores quienes aportaron con valiosa 

información para nosotros, los mismos que quedaron satisfechos 

permitiéndoles aclarar todas sus dudas, puesto que nunca han recibido 

este tipo de talleres por parte de estudiantes.  

 

Terminado el taller  se tuvo la intervención de Sr. José Caraguay gerente 

de la Cooperativa quien de una manera afectiva supo agradecernos y que 

estaba gustoso en ayudarnos en todo lo que este a su alcance. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

 Al realizar el taller se pudo obtener toda la información que se 

necesitaba para seguir haciendo el análisis interno y externo de la 

cooperativa y así ver cuáles son sus fortalezas  y debilidades. 

 Que la asistencia y el aporte dado por parte del Gerente y de los 

miembros de la directiva fue esencial para seguir con el trabajo 

investigativo de nuestro proyecto de tesis. 

 

Recomendación: 

 Que para la realización de otros talleres se lo haga en lugares 

amplios ya que el lugar donde ofrecimos el taller es demasiado 

pequeño debido a que no hubo otro lugar para dar el taller. 

 

Acuerdos: 

Los acuerdos por parte del gerente de la cooperativa fueron de seguir 

realizando este tipo de talleres con otros estudiantes y de poner en 

práctica todo lo que se habló siempre y cuando al terminar la tesis se les 

entregue un ejemplar para así poder mejorar la situación de la 

cooperativa. 
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Medios de verificación: (Fotos) 

FOTOS DEL TALLER 

GERENTE DE LA COOPERATIVA “27 DE ABRIL” 

 

MIEMBROS DE LA  DIRECTIVA Y EMPLEADOS DE LA  AGENCIA 
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