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b. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis tiene como título: PLAN ESTRATEGICO PARA 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “EDUCADORES DEL 

AZUAY”LTDA. DE LA CIUDAD DE CUENCA. PROVINCIA DEL AZUAY. 

Con el fin de fortalecer los procesos internos de la organización, se 

emprendió la realización de la presente investigación, la cual tiene como 

objetivo principal dotar a esta prestigiosa Cooperativa de la ciudad de 

Cuenca, un instrumento de trabajo un Plan Estratégico.  

Dentro del proceso de desarrollo de las diferentes facetas investigativas 

abordadas durante la elaboración de la investigación, se debió cumplir de 

manera sistemática con el siguiente procedimiento técnico-metodológico 

indispensable para la elaboración del Plan Estratégico: Con el Objetivo 

General del Proyecto: ―Elaborar el Plan Estratégico para el mejoramiento 

Administrativo, Social y Económico  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Educadores del Azuay‖, materiales, métodos y técnicas utilizadas permitió 

tener conocimiento claro de la situación actual por la que atraviesa la 

Cooperativa en diversos aspectos tales como: organización administrativa, 

distribución departamental, recursos materiales, recursos tecnológicos, 

recursos humanos, etc. En primera instancia se recurrió a la realización de 

un análisis situacional de la Cooperativa.  

A continuación se procedió a realizar el análisis externo, donde se examinó 

los siguientes factores: Económico, Político, Social, Tecnológico, Ambiental, 

de cuya realización se llegó a obtener la información necesaria para 

elaborar la matriz EFE (matriz de evaluación de los factores externos), la 

misma que proporcionó un resultado ponderado de 2,71valor que indica 

que en la Cooperativa existe preponderancia de oportunidades. 

Continuando con la ejecución de la investigación, se procedió a realizar el 

análisis de los factores internos, para ello se aplicó una serie de encuestas 
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y entrevistas, tanto a los clientes internos, clientes externos y el Gerente de 

la Cooperativa; la información obtenida a través de la realización del 

análisis de los factores internos sirvió de base para la elaboración de la 

matriz EFI (matriz de evaluación de los factores internos), cuyo resultado 

ponderado fue de 2.71, el cual denota que actualmente dentro de la 

Cooperativa existe un predominio de debilidades.  

Con la valiosa información obtenida a través de la realización del análisis 

de los factores tanto externos como internos, se procedió a la elaboración 

de la matriz FODA, la cual abarca dentro de su estructura orgánica a las 

principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que 

caracteriza a la cooperativa. 

La elaboración de la matriz FODA se constituyó en el paso previo que 

facilitó la estructuración de la matriz de Alto Impacto; y, de la conjugación 

técnica de las cruces FO-  FA-  DO-  DA, se llegaron a obtener los objetivos 

estratégicos para esta prestigiosa cooperativa; dichos objetivos estratégicos 

pasaron a constituir la parte medular del presente plan estratégico, cuya 

estructura esta matizada por la determinación de una Meta, Estrategia, 

Política, Actividades, Tiempo, Presupuesto y Responsables de su 

cumplimiento.  

La elaboración de los diferentes planes de operatividad diseñados para 

cada uno de los cuatro objetivos estratégicos, viene a complementar de 

manera satisfactoria la concreción del presente plan estratégico.  

Como un aporte técnico de marcada importancia para los principales 

directivos de la Cooperativa Educadores del Azuay, en la parte 

complementaria del presente trabajo de tesis, se hace constar varias 

conclusiones, dentro de las cuales se destacan las siguientes:  
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1. Enla actualidad la Cooperativa Educadores del Azuay carece de un 

plan estratégico que le permita mejorar y optimizar su rendimiento 

corporativo.  

2. Existe un sinnúmero de necesidades internas en la Cooperativa, las 

cuales en su conjunto dificultan el normal desarrollo de sus 

actividades; dichas necesidades se pueden sintetizar de la siguiente 

manera:  

3. Ausencia de una campaña permanente de promoción y de difusión 

de todos los servicios, falta de un sistema informático acorde a las 

necesidades actuales en el Departamento de Contabilidad. 

4. Implementar  proyectos de inversión. 

5. El presupuesto general de implementación del presente plan 

estratégico tiene un valor de $ 3’782.750,00.La parte final de la 

investigación está constituida por la bibliografía, dentro de la cual se 

realiza la presentación de una amplia lista de textos, libros, revistas, 

etc. Las cuales llegaron a constituir en las fuentes científicas 

proveedoras de conceptos, referentes teóricos y demás información 

de reconocida importancia, la cual permitió alcanzar con éxito todos 

los objetivos originalmente planteados.  

6. En resumen:  Es necesario que los directivos, Gerente y 

administración den cumplimiento a las estrategias y proyectos 

presentados en el Plan Estratégico, se convoque y se analicen los 

diferentes puntos con el mayor número de socios en las asambleas.  

7. Recomendaciones: La asamblea, las comisiones, el presidente, 

directivos,  conjuntamente con el Gerente, deberán orientar todas las 

gestiones necesarias encaminadas a garantizar el cumplimiento y 

desarrollo del Plan Estratégico durante el período propuesto.  

8. Se ha propuesto cuatro proyectos en los que expresa claramente las 

estrategias, actividades y acciones que deberán cumplir los 

directivos, Gerente y administración para lograr un eficiente 

desarrollo de las actividades en la Cooperativa Educadores del 

Azuay.  
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ABSTRACT 

In order to streamline processes of the organization, this was undertaken in 

the development of this research, which aims to provide this prestigious 

cooperative in Cuenca city a strategic plan.  

Within the development process of the different facets investigative 

addressed during the development of the research, was due to 

systematically comply with the following technical and methodological 

procedures necessary for the development of strategic plans:  

In order to have knowledge about the current situation being experienced by 

the Cooperative in various aspects such as administrative, departmental 

distribution, material resources, technological resources, human resources, 

etc. First resorted to the realization Situational analysis of Cooperative. 

Then I preceded to the completion of the external analysis, it is analyzed for 

the following factors: Economical, Political, Social, Technological, 

Environmental, Ecological and religious whose realization came to obtain 

the necessary information to compile the EFE matrix (matrix assessment of 

external factors), the same as provided a weighted result of ..indicating that 

in the cooperative there is a preponderance of opportunities.  

Following the execution of the research, we proceeded to perform the 

analysis of the internal factors, it was applied to a series of surveys and 

interviews, both internal customers, external customers and the cooperative 

manager, the information obtained through performing the analysis of 

internal factors formed the basis for the development of EFI (matrix 

evaluation of internal factors), which was weighted result of Project 

Strategic, witchindicates that within the there is a predominance of the 

cooperative.With  the valuable information obtained through the completion 

of the analysis of external an internal factors, we proceeded to the 

development of the Swot matrix, which includes within its organizational 
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structure to the major strengths, Weaknesses, opportunities and Threats 

that characterize the cooperative. The development of the Swat matrix was 

created in the previous step that facilitated crossing FO-FA-DO- DA, it came 

to obtaining strategic objectives for this prestigious Cooperative, these 

strategic objectives came to constitute the core of this strategic plan, whose 

structure is colored by determining a goal, strategy, policy, activities, time 

budget and compliance officers.  

The development of various operational plans designed for each of the four 

strategic objectives is to complement satisfactorily the realization of this 

strategic plan.  

As a technical contribution of market importance to senior management of 

the Cooperative, in the complementary part of this thesis, several 

conclusions are recorded, among which are the following:  

1.Today the cooperative ―Educators del Azuay‖ lacks a strategic plan that 

could improve and optimize corporate performance. 

2.There are countless internal needs in the cooperative, which together 

hinder the normal development of their activities, these needs can be 

summarized as follows: absence of a campaign of promotion and 

dissemination of all its service accommodation, lack of a computer system 

according to the needs of the cooperative, the all absence of an internal 

labor regulations, lack of a technical system pricing.  

3. In agreement to the necessity today in Accountancy Department.  

4.To do plans, projects of investment. 

5. The overall budget for implementing this strategic plan is valued at USD 

3’782.750,00.  

The last part of the research consists of Literature, within which the presentation is 

made of a range of texts, books, journals, pages of internet, etc. Which came to 

constitute the sources supplying scientific concepts, Theoretical framework and 

other recognized as important information, which followed successfully achieve all 

the objectives originally proposes. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como fin desarrollar la etapa de planeamiento 

estratégico, que  constituyen la formulación de los objetivos, propósitos y la 

propuesta de estrategias, lineamientos que sería la base de un plan 

estratégico, herramienta que va a posibilitar la toma de decisiones y 

encaminar las acciones de la Cooperativa Educadores del Azuay hacia una 

misión y objetivos específicos. 

Definiremos el planeamiento estratégico como aquel proceso mediante el 

cual una organización define su visión, misión, objetivos y estrategias, 

sobre la base de un análisis de su entorno, directo e indirecto, con la 

participación del personal de todos los niveles de dicha organización. Las 

estrategias estarán basadas en el aprovechamiento de los recursos y 

capacidades de la organización de acuerdo a las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas detectadas. El plan estratégico que se genera 

como resultado es un plan a largo plazo, con un enfoque en el futuro con 

miras hacia cambios. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito ―Educadores del Azuay‖ después de un 

largo trabajo, presenta el Plan Estratégico con el objeto de identificar y 

evaluar las estrategias que le permitan mantener y mejorar sus ventajas 

competitivas, ampliar los servicios y prestar más servicios de calidad que 

regirán los destinos de la organización.  

Para lograr un cambio exitoso, se precisa de una clara determinación de lo 

que constituye VISIÓN Y MISIÓN compartidas, objetivos claros y 

alcanzables, estrategias prácticas, capacidad de recursos humanos, 

económicos y tecnológicos. 

Para desarrollar este trabajo, empleamos metodologías   y técnicas como   

investigación de la situación económica, política, social, ambiental, interno, 

externo y análisis de impacto.  
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De acuerdo con lo que determina la reglamentación técnica para la 

realización de un plan estratégico   

Se entrega esta herramienta de gestión, para juntos emprender  el cambio 

hacia el puerto del éxito, con las mejores ilusiones y un sueño que se hará 

realidad para todos sus socios.La Planeación Estratégica es el esfuerzo 

sistemático y formal de una compañía para establecer sus propósitos, 

objetivos, políticas y estrategias básicas para desarrollar planes detallados 

con el fin de poner en prácticas las políticas, estrategias y así lograr los 

objetivos y propósitos básicos de la compañía. 

Estructura de la Tesis: Es necesario que se ponga en práctica los Objetivos 

Generales y Específicos.  

Se ha realizado la definición de los Objetivos Específicos, la Exposición y 

Discusión de Resultados efectuado mediante un diagnóstico situacional en 

la que se hizo constarel análisis interno mediante entrevistas, encuestas y 

el análisis externo mediante el estudio de factores externos y de las cinco 

Fuerzas de Porter, con el análisis de todos estos elementos anteriormente 

descritos se procedió a realizar la evaluación de factores externos EFE y 

evaluación de factores internos EFI, resultados con los que se construyó la 

matriz FODA e inmediatamente la Matriz de Alto Impacto o de 

Combinaciones FO, FA, DO, DA, de cuyas combinaciones se ha obtenido 

los siguientes objetivos y estrategias tendientes a mejorar la gestión 

cooperativa y finalmente se procedió a la elaboración de los Proyectos.  

En último lugar constan las conclusiones y recomendaciones que deberían 

llevara la práctica los Directivos de la Cooperativa para una eficiente 

gestión administrativa.  
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d. REVISION DE LITERATURA 

         MARCO REFERENCIAL: 

 

DEL SISTEMA COOPERATIVO EN EL ECUADOR 

La legislación Cooperativa data de 1937, pero fue en la década del 

cincuenta al sesenta que cobró verdadera presencia en el ámbito nacional 

cuando se da la creación de la mayor parte de las organizaciones 

Cooperativas de primer y segundo grado, en esto intervinieron directa o 

indirectamente agentes ajenos a los sectores involucrados, instituciones 

públicas, privadas y promotores; entre estos últimos se puede señalar a 

religiosos, voluntarios extranjeros y algunos profesionales, a título personal 

o encargados por alguna organización de carácter político o social. Cabe 

citar también la acción desarrollada por los gremios, sindicatos de 

trabajadores, organizaciones clasistas y personal de movimiento 

cooperativo sobre todo norteamericano.  

La acción de las instituciones religiosas fue dirigida a crear y fomentar la 

organización de cooperativas de ahorro y crédito. El 7 de septiembre de 

1966 en la presidencia interina de Clemente Yerovi Indaburu, se promulgó 

la Ley de Cooperativas, y el 17 de enero de 1968 se dicta el reglamento 

respectivo.  

El crecimiento cooperativo en la década del sesenta al setenta fue vigoroso 

(449% de entidades y 402% de asociados); sin embargo, hacia fines de los 

años de 1970, al reducirse los recursos y la acción de fomento del Estado y 

del exterior, este proceso desaceleró el crecimiento cooperativo.  
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Actualmente, predominan las cooperativas de servicios y las de consumo, 

pero cabe destacar la organización que han sabido desarrollar por iniciativa 

propia, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, la integración cooperativa se 

sustenta en federaciones verticales y en centrales; además el índice de 

penetración cooperativa ha tenido leves incrementos en la década de los 

ochenta, mientras que en los últimos tiempos como respuesta a la actual 

crisis del país se han visto fortalecidas las Cooperativas en especial las de 

Ahorro y Crédito. 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

Es un grupo de personas que organizando una cooperativa desean ahorrar 

dinero periódicamente y que tienen como vínculo común: la comunidad, la 

empresa, la profesión, etc. Aparte de ahorrar, los asociados tienen la 

posibilidad de solicitar préstamos sobre sus ahorros o en cantidades 

mayores debidamente garantizadas. 

Diferencia entre una Cooperativa de Ahorro y Crédito y un Banco? 

- La cooperativa es de los asociados, el banco es de diferentes personas. 

- Los bancos generan ganancias, que se reparten entre los accionistas, 

mientras que en las cooperativas los excedentes se distribuyen entre los 

asociados de acuerdo al patrocinio (trabajo) de estos en la cooperativa. 

Los bancos tienen fines de lucro, las cooperativas no tienen fines de lucro 

y combaten la usura. Su fin es ayudar a los asociados. 

- Las cooperativas hacen préstamos con intereses inferiores a los del 

mercado, los bancos hacen préstamos a tasa de mercado. 

- En las cooperativas los trámites para conseguir préstamos son sencillos, 

en los bancos son complicados y difíciles.  

 

 EL COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR 

Hoy es incuestionable, que el Cooperativismo  es el movimiento 

socioeconómico más importante a nivel nacional; por ende, la Economía 
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Solidaria es el sistema económico, social, político  y cultural, que ha 

permitido ascender el nivel de vida de personas fundamentalmente  de 

clase media  y baja, implementando en ellos valores y principios de 

solidaridad, equidad y justicia. La economía solidaria se sustenta en cinco 

principios esenciales: 

-Solidaridad, cooperación  y democracia. 

-Hegemonía de trabajo sobre el capital 

-Trabajo Asociado como base de la producción y la economía 

-Propiedad social de los medios de producción 

-Autogestión 

Este umbral asociativo aparece justificado en nuestra Constitución en el 

Capítulo VI Derechos de la libertad, Art. 66, numeral 15 el cual manifiesta: 

"El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios  de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental"; reconociendo así, el derecho a la libre asociación para alcanzar 

un fin común. 

En el Art. 319 del Capítulo Sexto, sección primera de la Constitución de la 

República del Ecuador reconoce diversas formas de organización de la 

producción de la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas. 

En un país en donde la desigualdad económica y social impera, con un 

estado que no cubre las necesidades básicas en su integridad, el 

cooperativismo surge como una alternativa válida y eficaz para mejorar las 

condiciones de vida  de la sociedad. Las cooperativas, son sociedades de 

derecho privado, formadas por personas naturales o personas jurídicas que 

sin perseguir finalidad de lucro, realizan actividades o trabajo de beneficio 

social o colectivo. 

Las cooperativas se han caracterizado por ser una fórmula a través de la 

cual se podría realizar cualquier actividad económica lícita en régimen de 
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empresario en común, por lo tanto, tal actividad tiene siempre una finalidad 

de mutua y equitativa ayuda entre los miembros de la cooperativa. 

La importancia de las cooperativas radica en que permite a las 

organizaciones perfeccionarse hasta llegar a constituir cooperación, para 

crear asociaciones de personas que unen sus recursos individuales para 

satisfacer necesidades comunes a ellas; así por ejemplo, si los 

intermediarios encarecen los artículos de consumo, varias personas se 

asocian cooperativamente, instalan un almacén y adquieren esos mismos 

artículos a mejor precio y en condiciones de calidad más satisfactorias, 

creando precisamente lo que se conoce como cooperativa de consumo; 

igualmente si los agricultores son víctimas de las maniobras monopolistas, 

se unen, forman cooperativas agrarias y comercializan e industrializan  por 

si mismo su producción, obteniendo también mejores precios y condiciones 

de pago. Por ello, si las personas no poseen los recursos para producir sus 

productos de consumo deben actuar en equipo, lo cual se logra por medio 

de las cooperativas, la misma que sin temor a equivocarme puedo aseverar 

que ha encaminado en cierta medida a atenuar las grandes  diferencias que 

hoy existen en la llamada "Aldea Global".Su conformación jurídica de 

acuerdo a la Ley de Cooperativas, está dada en cuatro grandes grupos: de 

producción, de consumo, de crédito y de servicio. 

1Las Cooperativas de consumo y servicio están bajo el control del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES), a través de la Dirección Nacional 

de Cooperativas; las de crédito caen bajo la potestad de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros; y, las de producción especialmente 

agropecuaria tienen el control del Ministerio de Agricultura. Ganadería, 

Acuacultura y Pesca. (MAGAP).  

 

 EL COOPERATIVISMO.-El Director Nacional del Programa de Protección 

Social (PPS), Frenzel Apolo, manifestó en su intervención en el Congreso 

                                                

 

AGUIRRE. Blacio: Ab. Y Dr. JURISPRUDENCIA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD TECNICA 

PARTICULAR DE LOJA.  
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Internacional delCooperativismo que el sistema cooperativo en el país, está 

basado  en los valores de la auto responsabilidad,  democracia, igualdad,  

equidad y solidaridad.  Reafirmó, además, que el principio constitucional de 

que la organización es para las personas y no para el capital.―Los 

ecuatorianos contamos con una Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria que posibilita la reconstrucción de la institucionalidad del sistema 

cooperativo desde lo multidimensional y lo grupal‖,  dijo Apolo, quien 

explicó además que las organizaciones comunitarias, asociativas y 

cooperativa de vivienda, producción, servicios y ahorro y crédito posibilitan  

las  relaciones con una visión de igualdad de oportunidades de crecimiento, 

de respeto por lo humano y por la diversidad cultural.Los nuevos retos del 

Ecuador en el sistema del cooperativismo garantizan a la sociedad de las 

personas una forma distinta de producir riqueza y redistribuirla entre sus 

asociados con producción trasformación, comercialización, consumo de 

productos, bienes y servicios con intermediación financiera pública popular 

y solidaria,  mejorando la calidad y esperanza de vida, aumentado así 

capacidades y potencialidades de la población.Dijo  que la construcción de 

un sistema económico justo y  democrático está  basado en la distribución 

igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en 

la generación de trabajo digno y estable,  ―porque hay un Gobierno 

sensible, comprometido que ve al ser humano como un sujeto de derechos, 

pero también de obligaciones que lo obliga a crecer profesionalizando sus 

talentos y desarrollando la corresponsabilidad de todos, posibilitando así el 

Buen Vivir‖. El VI Congreso Estratégico del Cooperativismo  constituye un 

espacio de reflexión que cada cuatro años define lineamientos para las 

cooperativas que les permite ajustarse a los nuevos factores del entorno, se 

vincula a la celebración del Año Internacional de las Cooperativas 2012 que 

tiene como objetivo fomentar el crecimiento y la creación de cooperativas 

en todo el mundo y reconocer las acciones de las cooperativas 

paracontribuir a alcanzar los objetivos de desarrollo convenios 

internacionales como los objetivos de desarrollo del Milenio.  
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VALORES CORPORATIVOS 

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

comunes. 

Esfuerzo propio: es la motivación, la fuerza de voluntad de los miembros 

con el fin de alcanzar metas previstas.  

Responsabilidad: nivel de desempeño en el cumplimiento de las 

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

asociados.Democracia: toma de decisiones colectivas por los asociados 

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

de la cooperativa. 

Igualdad: todos los asociados tienen iguales deberes y derechos. 

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

cooperativa 

Democracia: toma de decisiones colectivas por los asociados (mediante la 

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

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

asociados, la familia y la comunidad. También promueve los valores éticos 

de la honestidad, transparencia, responsabilidad social y compromiso con 

los demás.  

Empresa y cambio social.-La cooperativa se basa normalmente en el 

modelo de producción de empresa privada, tomándola como núcleo del 

quehacer económico. Esto puede ser tomado algunas veces como que la 

cooperativa es una alternativa al modelo de empresa capitalista 

convencional, especialmente a las sociedades anónimas, el modelo de 

empresa cooperativa es cercano a la autogestión. 

Tal es así, que varios movimientos políticos como el cooperativismo, o por 

ejemplo amplios sectores dentro del anarquismo, consideran a la empresa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Autogesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo
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también como núcleo de la acción económica pero planteando a la 

empresa como una alternativa para el cambio político y económico 

(véase: poder dual, mercado social).  

A continuación un cuadro que intenta explicar las diferencias entre empresa 

cooperativa y empresa capitalista clásica 

Empresa Capitalista Empresa Cooperativa 

Las personas buscan obtener ganancias y 
beneficiarse unos sobre otros 

Las personas buscan dar servicios y el 
beneficio común 

Con la ganancia se beneficia el propietario del 
capital 

Con la ganancia se beneficia la prestación de 
servicios 

Principal objetivo: ensanchar los márgenes 
hasta hacerlos lo más provechosos posibles 
para el accionista 

Principal objetivo: ofrecer servicios de calidad 
y económicos, y reportar beneficios a los 
socios 

El beneficio logrado se distribuye entre los 
accionistas 

El excedente disponible se devuelve a los 
socios en proporción a sus actividades o 
servicios 

El capital dirige, la persona no La persona dirige, el capital no 

La persona no tiene ni voz ni voto La persona tiene voz y voto 

El número de socios es limitado 
El número de socios es ilimitado. Pueden ser 
socios todas las personas que lo deseen, 
según estatutos 

Los objetivos son independientes del socio 
Los objetivos son dependientes de las 
necesidades de los socios 

Administrada por un número reducido de 
personas 

Se gobierna con la participación de todos los 
socios 

Se organiza internamente por medio de la 
competencia 

Se organiza internamente por medio del 
apoyo mutuo 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_dual
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_social
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Las críticas a las cooperativas suelen ir por cuestionar el manejo de la    

gerencia, su elección, sus funciones, donde muchas veces se han dado 

casos de poco control de los socios sobre estas. Como respuesta existe el 

creciente proceso de recurrir a las cooperativas como forma de practicar la 

autogestión, porque es uno de los marcos legales más parecidos, sin 

embargo este nuevo tipo de cooperativas abogan por la democracia 

directa de los trabajadores (pudiendo tener gerencias autónomas pero 

subordinadas en última instancia a la asamblea de trabajadores) a 

diferencia del cooperativismo tradicional en que muchas veces una 

gerencia en rango de superioridad, en representación de los socios, es la 

que tiene el control de la empresa. Otra diferencia es el mayor énfasis 

dado a crear un nuevo orden socio-económico por parte del cooperativismo 

autogestionario, la economía solidaria es un ejemplo. 

 

Principios de Cooperativismo 

La Alianza Cooperativa Internacional, organización creada en el año 1895, 

revisó estos principios en 1966 y 1995, siendo su versión actual la que 

sigue: Libre adhesión: Significa que la cooperativa debe tener sus puertas 

abiertas para admitir socios y el interesado es libre para solicitar su 

admisión a ella cumpliendo ciertas condiciones ya previstas legalmente. 

 Control democrático: La administración de las cooperativas las 

hacen los propios socios, los cuales, reunidos democráticamente en 

asamblea general, eligen por votación a quienes van a formar la 

junta directiva. 

 Gestión de los administradores: Debe sujetarse a lo que manden los 

estatutos de la cooperativa. Los asociados pueden supervisar la 

actuación de los directivos a través de delegados que integran los 

distintos órganos de administración. 

 Educación cooperativa: Las personas asociadas tienen el deber de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_directa
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_directa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_solidaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Cooperativa_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/1895
http://es.wikipedia.org/wiki/1966
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
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2
Fuente: http://es.wikipedia.org.  

 

 prepararse social y profesionalmente para desarrollar eficazmente 

2los compromisos asumidos como socios. 

 Interés limitado al capital: Para el funcionamiento de una 

cooperativa se necesita un capital por que si bien es una empresa 

sin fines de lucro ninguna empresa funciona sin capital. 

 Se entiende por interés limitado al Capital, un interés fijo que no 

depende de la cantidad mayor o menor de las utilidades. 

 Reparto de excedentes: Los excedentes o sobrantes,provenientes de 

operaciones realizadas por la asociación cooperativa pertenecen a 

los asociados y deben distribuirse de tal manera que se evite 

ganancias de un asociado en detrimento a otro. 

 Integración cooperativa: Los participantes de una cooperativa deben 
estar integrados, lo que quiere decir, que deben componer un todo 
de sus partes. 

 

 

¿Qué es el Cooperativismo?.-El Cooperativismo es una herramienta que 

permite a las comunidades y grupos humanos participar para lograr el bien 

común. La participación se da por el trabajo diario y continuo, con la 

colaboración y la solidaridad. 

¿Cuáles son los valores del cooperativismo?.- El cooperativismo, como 

movimiento y doctrina, cuenta con seis valores básicos. Estos son:Ayuda 

Mutua, Responsabilidad, Democracia, Igualdad, Equidad, Solidaridad. 

¿Cuáles son los principios del Cooperativismo?.- Como complemento 

de los valores señalados, los principios básicos del cooperativismo son 7: 

I. Membrecía abierta y voluntaria. 

II. Control democrático de los miembros 

III. Participación económica de los miembros. 

IV. Autonomía e independencia. 

V. Educación, entrenamiento e información. 

VI. Cooperación entre cooperativas. 

http://es.wikipedia.org/
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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VII. Compromiso por la comunidad. 

 

¿Qué es una cooperativa? 

La cooperativa es una forma de organizar empresas con fines económicos 

y sociales, donde lo importante es trabajar en común para lograr un 

beneficio. Se diferencia de otro tipo de empresa en que es más importante 

el trabajo de los asociados que el dinero que aportan. 

 

¿Cuál es el objetivo final del cooperativismo? 

El cooperativismo busca desarrollar al HOMBRE, con el valor de la 

cooperación, de la igualdad, de la justicia, del respeto y del trabajo 

conjunto. 

 

¿Cuál es el símbolo o emblema del cooperativismo? 

El símbolo del cooperativismo son dos pinos de color verde oscuro, sobre 

un fondo amarillo, encerrados en un círculo también verde. Los pinos 

significan inmortalidad, constancia y fecundidad, también la necesidad del 

esfuerzo común. El círculo significa la unión y la universalidad del 

cooperativismo. El fondo amarillo representa sol, que es la fuente de la 

vida para el hombre. 

 

¿Cuál es la bandera del cooperativismo? 

La bandera tiene siete franjas horizontales con los colores del arco iris. 

Dichos colores representan todas las banderas del mundo. Es un símbolo 

de la solidaridad de todas las personas y todas las naciones. 

 

ResponsabilidadSocial.- "Responsabilidad social empresarial es una 

forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa con 

los accionistas, y por el establecimiento de metas empresariales 

compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad; preservando 

recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades 

sociales".(Definición elaborada por el Instituto Ethos de Empresa y 

Responsabilidad Social, Brasil.) 

La responsabilidad social de la empresa abarca aspectos internos y 

externos, los que han sido objeto de tratado por expertos en el tema, los 

primeros orientados a los colaboradores o el equipo de trabajo, sus 

asociados y accionistas y los segundos, los externos 

a clientes, proveedores, familia de los trabajadores, la vecindad y el 

entorno social, entre estos y el medio ambiente. 

Antes de profundizar más sobre el tema, es preciso recordar que 

los objetivos empresariales de la empresa actual, están enfocados a lograr 

mayor competitividad y productividad. 

 

La Responsabilidad de la Empresa en los Problemas Actuales.-Las 

empresas son partícipes de la responsabilidad en algunos de los efectos 

mencionados, o en todos, por sus políticas o la carencia de las mismas, 

por sus sistemas de dirección y por una serie de costumbres y vicios 

empresariales que le alejan de una actuación responsable que mida la 

consecuencia de sus actos. La responsabilidad o la no responsabilidad, es 

parte de la cultura de una empresa. 

Interesa el efecto de la responsabilidad en lo social y en lo cultural. 

La falta de ética y moral, es el principal elemento del problema, y la 

búsqueda de las utilidades y el afán de generar resultados a toda costa sin 

medir consecuencias, no permite que la empresa (los empresarios y 

directivos), presten la atención que merece el tema de la responsabilidad 

social. La inmoralidad ciudadana, la falta de civismo, el bajo escrúpulo de 

las personas, la falta de lealtad, la trampa, la poca seriedad, el bajo sentido 

de pertenencia, la mediocridad misma, las inadecuadas relaciones 

humanas, así como esos aspectos, son muchos los asuntos de 

comportamiento que afectan el desarrollo empresarial y por ende 

su eficiencia, y podré demostrar que la empresa tiene una alta 

responsabilidad en ellos. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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El deseo de todo empresario es contar con un perfil ideal de 

colaboradores, los que salen de su comunidad, y éste perfil requiere de: 

 Personas comprometidas que den lo mejor de sí mismo y que ayuden al 

crecimiento de la empresa. 

 Personas que sepan trabajar en equipo y que se enfoquen a los objetivos 

de la organización, venciendo el egoísmo y evitando el conflicto en pro de 

la creación de un clima laboral sano. 

 Personas inteligentes, creativas, proactivas y con agilidad mental que 

puedan dar soluciones, que decidan y aporten beneficios a los procesos, al 

sistema en general y por ende al resultado. 

 Personas honradas, honestas y rectas en los que se pueda confiar. 

 Personas serviciales orientados hacia el cliente y hacia la calidad total. 

 Personas tolerantes, prudentes y pacientes que hagan gala de sus 

cualidades humanas a favor de la relación interna y externa. 

 Personas participativas y alegres que pongan amor a lo que hacen. 

 Personas concentradas y prudentes que eviten la accidentalidad, 

deterioros, pérdidas, las discordias, los reprocesos y la pérdida de clientes. 

 Personas capaces de controlar sus emociones negativas. 

 Personas con escrúpulo, nada violentas, sin vicios y manías que atenten 

con la integridad de sus compañeros, en su vida familiar y social. 

 Personas disciplinadas y responsables que administren el tiempo, que 

generen buena imagen y que planifiquen en pro de la eficiencia. 

 Personas que proyecten una grata impresión, por su apariencia, modales, 

comportamiento y sus hábitos. Lo que se requiere son empleados de 

calidad, íntegros y eficientes, lo que en la actual situación social parece ser 

una tarea titánica o unideal. ¿Será que existen personas con ese perfil? Es 

la pregunta que sale de dicha descripción 

  

   Actos responsables de la empresa. 

Una empresa responsable socialmente establece como principal 

estandarte en su cultura organizacional, la ética, la moral, 

los principios cívicos y ciudadanos y todo lo referente a sus valores. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Sigue siendo la planeación estratégica una herramienta de gran 

importancia enla empresa, pero a ésta debe complementarse otros 

aspectos, su visión requiere de algo más integral, y entre ello, considerar 

los beneficios reales en individuos y en las comunidades, lo social. 

Con frecuencia encuentro visiones de empresa que rezan algo así: 

"esperamos para el año ser la principal empresa del sector, abarcando 

el mercado nacional y extranjero". Sería importante y no le sobraría, ser la 

mejor no solo por el alcance en sus acciones de mercadeo, por su 

estabilidad financiera, por la participación porcentual del mercado, sino 

porque no atropelló o generó impacto negativo alguno en el 

medio ambiente, en las personas, en la sociedad. 

Una empresa es realmente la mejor cuando además de lograr 

los objetivos empresariales, aportó beneficios al individuo, a sus 

colaboradores, a los grupos familiares de los mismos, cuando benefició su 

entorno y cuando al hacer una retrospectiva vea que ha cumplido 

cabalmente con los principios cívicos y ciudadanos, con las reglas éticas y 

morales, con la normatividad legal a la que pertenece, en fin, cuando 

a conciencia puedan estar seguros de que actuaron siempre en la vía 

correcta y no causaron daño alguno. 

Esto se inicia con asumir una posición congruente frente al tema por parte 

del empresario y sus directivos, en la que prevalecen aspectos tales como: 

 Se establece un código de valores y unos principios éticos ante toda 

su comunidad organizacional (Empleados, proveedores y clientes)Se 

capacita a sus directivos en nuevos estilos de gestión apartando la 

pedantería, el atropello y la arrogancia, evitando así que bajo la figura 

de poder y mando se cause algún daño, sin que esto signifique ser 

permisible, tolerante o que no se cumplan las reglas establecidas. No hay 

que confundir el respeto con la tolerancia.Establece una cultura basada en 

la disciplina, la responsabilidad y el cumplimiento, sin necesidad de estrujar 

y herir a nadie, pero con línea de orden para beneficio del todo.Motiva y 

estimula las buenas conductas, lo moral, lo ético y el civismo. 

 Capacita a sus empleados, no solo en asuntos técnicos o relacionados con 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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la actividad de desempeño, también lo hace en aspectos que les agregue 

mejoramiento personal, familiar y social.Se preocupa por el bienestar 

personal y familiar, involucrando en sus procesos de mejoramiento a 

la familia.Cada decisión interna y externa es estudiada también bajo 

consideraciones éticas, ambientales y demás aspectos que han sido objeto 

de este documento.Vela por que las condiciones laborales, tanto de 

ambiente, legales y de relación, sean favorables.En una empresa 

responsable que piensa en la salud de las personas y el cuidado del medio 

ambiente, se piensa en el bienestar de la comunidad a la que se pertenece 

agregando valor. 

Ventajas y beneficios de la responsabilidad social para la empresa. 

La responsabilidad social no esuna actitud filantrópica que arroja beneficios 

solo hacia el medio ambiente, los recursos naturales, sociales y humanos, 

a su vez, representa para la empresa una inversión que repercute en 

beneficios financieros.Está demostrado que las inversiones en asuntos de 

responsabilidad social, en algunos casos, a corto plazo y en otros a 

mediano plazo recupera la inversión, y totalmente seguro que a largo plazo 

no solamente será recuperada, sino que a su vez, la empresa genera 

condiciones favorables para minimizar los impactos negativos que le 

producen perdidas.Actuar con responsabilidad social, es, sin duda, el mejor 

negocio para la empresa, sus beneficios se reflejarán de forma casi 

inmediata favoreciendo la productividad y la eficiencia a través de acciones 

hacia: el interior de la empresa. 
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http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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MARCO CONCEPTUAL 

FUNDAMENTOS TEORICOS: 

  PLANEACION 

En el sentido más universal implica tener uno o varios objetivos a realizar 

junto con las acciones requeridas para concluir exitosamente.La 

Planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de 

seguirse, estableciendo los principios  que habrán de orientarlo, la 

secuencia de operaciones para realizarlo, la determinación de tiempos y 

recursos necesarios para su realización.El proceso de planeación, que en 

muchos países se utiliza como sinónimo de planificación, consiste 

básicamente en tomar decisiones por adelantado. 

  

Etapas de la Planeación.- Se trata de un proceso de toma de decisiones, 

se pueden distinguir varias etapas: 

 Identificación del problema 

 Desarrollo de alternativas 

 Elección de la alternativa más conveniente 

 Ejecución del plan 

Ámbito de Aplicación.- Dado que la planeación es de necesaria aplicación 

en todos los sectores aquí se nombraran algunos de ellos: 

 Empresas 

 Gobierno 

 Manejo de personal 

 Ingeniería 

 Transporte 

 La Planeación en el sector empresarial: La planeación por 

su amplitud se divide en:Estratégica, Planeación Táctica, Planeación 

Operativa y Planeación Normativa. La primera se realiza a largo plazo, la 

siguiente a mediano plazo y la última en el corto plazo. Dependiendo de la 

naturaleza de la organización se deberán aplicar un conjunto de planes 

alineados para su actuación. 

La Teoría de los Sistemas y la Planeación:Es importante destacar que la 

teoría de los sistemas es plenamente aplicable a la Administración 
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organizacional y por ello es útil tenerla en cuenta cuando hablamos de 

planeación estratégica. Esta teoría considera que un sistema es un 

conjunto de elementos, interrelacionados, tendientes a cumplir un 

determinado conjunto de objetivos.Por ello, una empresa completa puede 

considerarse un sistema, pero un área específica (por ejemplo el Dpto. de 

informática) también es por sí solo un sistema, más acotado y con un 

objetivo más específico. 

Esto es importante porque la definición de Planeación Estratégica y 

Planeación Operativa debería considerarse respecto del sistema bajo 

análisis y no respecto a un ente rígido. Por ejemplo, la definición de la 

visión y los objetivos de una empresa pueden resultar estratégicos para la 

misma, mientras que la definición de las políticas relativas a los sistemas 

de información será simplemente operativa. Sin embargo, si el sistema 

bajo análisis es el área de informática, la definición de las políticas 

anteriores pueden resultar estratégicas y serán operativas las definiciones 

sobre copias de seguridad o políticas de acceso a los servidores. 

  

 Planeación Estratégica, Visión y Objetivos 

En el ámbito empresarial, considerando a toda la empresa como sistema 

bajo análisis, la Planeación Estratégica ayuda a que las empresas y 

Cooperativas   tengan claros sus objetivos y así puedan definir un 

programa de acciones para realizarlos. De esa manera se separa una 

problemática compleja en porciones pequeñas que se han de ir realizando 

poco a poco. Durante la planeación estratégica se debería definir la visión 

y los objetivos de la organización. 

La visión es la situación en la que se pretende que se encuentre la 

organización en un futuro de largo plazo. Por ejemplo, quiero que mi 

empresa sea líder en ventas de cubiertas en determinada región, con 

recursos humanos calificados y una excelente relación con la comunidad 

de cinco o diez años. Los objetivos son más específicos que la visión, pero 

comparten un plazo similar. Podría decirse que el objetivo abarca una 

dimensión de la visión. Por ejemplo, los objetivos podrían ser lograr que el 

capital se invierta y produzca una utilidad, invertir el proyecto, aumentar el 
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monto de préstamos; mejorar la capacitación de los recursos humanos; 

mejorar la imagen de la empresa frente a la comunidad. 

La planeación estratégica nos ayuda a identificar oportunidades 

basándonos en experiencias vividas, analizando los factores críticos de 

éxito los cuales podemos atacar para mejorar ya sea a corto, mediano o 

largo plazo. 

 Los niveles de Planeación dentro de una Organización 

Planeación Estratégica.- 

Se da dentro de las organizaciones en el nivel directivo, o el más alto nivel 

de mando. 

 

Planeación Táctica.- Suele llamarse media, se da en directivos medios. 

La planeación táctica presenta características de ser un proceso continuo y 

permanente, orientado al futuro cercano, racionalizar la toma de 

decisiones, determinar cursos de acción, es sistémica ya que es una 

totalidad formada por el sistema y subsistemas, visto desde un punto de 

vista sistémico. Es iterativa ya que se proyecta y debe ser flexible para 

aceptar ajustes y correcciones, es una técnica cíclica que permite 

mediciones y evaluaciones conforme se ejecuta, dinámica e interactivo con 

los demás y es una técnica que coordina a varias actividades para 

conseguir la eficiencia de los objetivos deseados. La incertidumbre 

provocada por las presiones e influencias ambientales debe ser asimilada 

por la planeación intermedia o táctica. Se debe convertir e interpretar en 

las decisiones estratégicas, del nivel más alto, en planes concretos en el 

nivel medio, se convierte en planes que se pueden emprender y a su vez, 

subdividir y detallar en planes operacionales a ejecutarse en el nivel 

operativo.El nivel táctico es la toma de decisiones, el seguimiento y control 

parcial. 

Planeación Operativa.- Se da en los empleados, en el nivel más bajo de 

la organización. Realiza una micro planeación de las organizaciones de 

carácter inmediato, que detalla acerca de la forma en que las metas 

tendrán que ser alcanzadas, realmente quien realiza todos los puntos de la 
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base de la planeación se dan en el nivel más bajo que es el operacional, 

en gran forma influye y determina en conjunto con la planeación táctica si 

las cosas se dan o no. La parte operacional incluye esquemas de tareas y 

operaciones debidamente racionalizados y sometidos a un proceso 

reduccionista típico del enfoque de sistema cerrado. Se organiza con base 

a los procesos programables y técnicas computacionales, se preocupa del 

por qué hacer y cómo hacer, orientándose a la optimización y 

maximización de resultados. Su alcance es inmediato y local, 

distinguiéndose por definir las tareas operacionales y su problema básico 

es la eficiencia.Los planes operativos son heterogéneos y diversificados, 

pueden relacionarse con métodos, dinero, tiempo o comportamientos. Si 

los planes operativos están relacionados con métodos se denominan 

procedimientos. 

 

Planeación normativa.-Se refiere a la conformación de normas, políticas y 

reglas establecidas para el funcionamiento de una organización. Se va a 

apoyar en la conformación de estándares, metodologías y métodos para el 

correcto funcionamiento de las actividades dentro de la planeación. 

La planeación normativa se refiere al establecimiento de reglas o leyes, y 

políticas dentro de cualquier grupo u organización. Principalmente para 

mantener el control, seguimiento y desarrollo de la planeación, así como el 

desarrollo de las mismas normas y políticas establecidas.Esta planeación 

está estrechamente vinculada con el diseño de la Estructura 

Organizacional.La planeación normativa se aplica en áreas muy 

específicas, que generalmente son las que vigilan y definen aspectos que 

en otros niveles no son posibles delimitar y resolver la diferencia existente 

para llevar acabo alguna actividad. 

 

La Planificación Estratégica.-  Es una herramienta por excelencia de la 

Gerencia Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas 

competitivas de la organización, formulación y puesta en marcha de 

estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto 
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en función de la Misión y de sus objetivos, del medio ambiente y sus 

presiones y de los recursos disponibles. 

Sallenave (1991), afirma que "La Planificación Estratégica es el proceso 

por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y acciones en el tiempo. No 

es un dominio de alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de 

determinación de decisiones en el cual intervienen todos los niveles 

estratégicos de la empresa". 

La Planificación Estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos 

en los mercados de la organización y en la cultura interna. 

La expresión Planificación Estratégica es un Plan Estratégico Corporativo, 

el cual se caracteriza básicamente por coadyuvar a la racionalización de la 

toma de decisiones, se basa en la eficiencia institucional e integra la visión 

de largo plazo (filosofía de gestión), mediano plazo (planes estratégicos 

funcionales) y corto plazo (planes operativos).Es el conjunto de actividades 

formales encaminadas a producir una formulación estratégica. Estas 

actividades son de muy variado tipo y van desde una reunión anual de 

directivos para discutir las metas para el ejercicio entrante, hasta la 

obligatoria recopilación y envío de datos presupuestarios por parte de 

todas las unidades de la empresa a la unidad superior. Son aquellos 

mecanismos formales, es decir, de obligado cumplimiento a plazo fijo, que 

"fuerzan" el desarrollo de un plan estratégico para la empresa. 

Aporta una metodología al proceso de diseño estratégico, guían a la 

dirección en la tarea de diseñar la estrategia.La planificación estratégica no 

es sólo una herramienta clave para el directivo implica, necesariamente, un 

proceso inter-activo de arriba abajo y de abajo arriba en la organización; la 

dirección general marca metas generales para la empresa (apoyada en la 

información de mercados recibida, con seguridad, de las unidades 

inferiores) y establece prioridades; las unidades inferiores determinan 

planes y presupuestos para el período siguiente; esos presupuestos son 

consolidados y corregidos por las unidades superiores, que vuelven a 

enviarlos hacia abajo, donde son nuevamente retocados, etc. Como 

consecuencia, el establecimiento de un sistema formal de planificación 
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estratégica hace descender la preocupación estratégica a todos los niveles 

de la organización. 

 Planeación Estratégica 

Evolución de la Planificación Estratégica.- Cuando Aníbal planeaba 

conquistar Roma se inició con la definición de la misión de su reino, luego 

formuló las estrategias, analizó los factores del medio ambiente y los 

comparó y combinó con sus propios recursos para determinar las 

tácticas, proyectos y pasos a seguir. Esto representa el proceso 

de Planificación Estratégica que se aplica hoy en día en cualquier 

empresa. 

 

Igor Ansoff (1980), gran teórico de la estrategia identifica la aparición de la 

Planificación Estratégica con la década de 1960 y  asocia a los cambios en 

los impulsos y capacidades estratégicas. Para otros autores, la 

Planificación Estratégica como sistema de gerencia emerge formalmente 

en los años setenta, como resultados natural de la evolución 

del concepto de Planificación: Taylor manifestaba que el papel esencial del 

"management" exigía la planificación de las tareas que los empleados 

realizarían, el gerente pensada el qué, cómo y cuándo ejecutar las tareas y 

el trabajador hacía. 

Esto originó un cambio estructural hacia la multidivisional. La 

investigación y el desarrollo cobran mayor importancia; el lapso 

de tiempo entre la inversión de un bien y su introducción al mercado se 

reduce cada vez más y el ciclo de vida de los productos se acorta; 

la velocidad de los procesos causas, por una mayor competencia. 

La Planificación Estratégica la cual constituye un sistema gerencial que 

desplaza el énfasis en el "qué lograr" (objetivos) al "qué hacer" 

(estrategias) Con la Planificación Estratégica se busca concentrarse en 

sólo, aquellos objetivos factibles de lograr y en qué negocio o área 

competir, en correspondencia con las oportunidades y amenazas que 

ofrece el entorno. 
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Hace falta impulsar el desarrollo cultural, esto significa que todas las 

personas relacionadas con la organización se desarrollen en su saber, en 

sus expectativas, necesidades, y en sus formas de relacionarse y de 

enfrentar al mundo presente y futuro, esencialmente dinámico. 

En la década de los sesenta, el término planeación a largo plazo "se usó 

para describir el sistema. El proceso de Planificación Estratégica se 

comenzó a experimentar a mediados de los años setenta.  

V. Fundamento Teórico.-Las organizaciones actuales deben ser 

conducidas sobre la base de cuatro ideas básicas que representan la guía 

para la elaboración de políticas claves que posibilitan a la organización un 

nivel de gestión de alta efectividad, estas son: 

1. Disposición permanente a dar flexibilidad a los sistemas de producción. 

Programas rígidos inflexibles, son incompatibles con los conceptos 

actuales y con la situación de cambio constante en las que están 

inmersas las organizaciones. 

2. Atención sistemática a la reducción de gastos, significando esto un 

elemento clave que no puede estar ausente de la mente de los 

directivos y sus subordinados por representar la base para la obtención 

de utilidades. 

3. Alto sentido de responsabilidad y atención al cliente como fuente 

esencial para la imagen y prestigio que llevan al éxito en el mercado a 

cualquier organización. 

4. Agresividad, visión amplia y rapidez con relación a la introducción 

sistemática y oportunidades de las innovaciones y cambios 

tecnológicos. 

El alcance y efectividad de lo antes expuesto significa que la alta dirección 

tenga presente nuevos enfoques y nuevos conceptos, así como las 

diferencias y puntos comunes entre ellos y ser capaces de transmitir esto a 

toda organización. Conduciéndola sobre la base de las estrategias que le 

permitan alcanzar estadios superiores. 

Aspectos Básicos de Estrategia Empresarial.- La eficiencia con que una 
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organización alcanza sus objetivos y satisface las necesidades de 

la sociedad depende de cuán bien realicen su trabajo los administradores. 

Si hacen bien su trabajo es probable que la organización logre alcanzar 

sus objetivos. Y si las principales organizaciones de un país alcanzan sus 

metas, la nación como un todo prosperará. 

Según Peter Drucker, el desempeño de un gerente puede medirse a partir 

de dos conceptos: "Eficiencia" y "Eficacia", dice que "Eficiencia" es "hacer 

correctamente las cosas" y "Eficiencia" es "hacer las cosas correctas". 

La organización estratégica. Origen de la Estrategia. 

El concepto de estrategia es antiguo. La palabra proviene del griego 

"Strategia", que arte o ciencia de ser general. Los generales griegos 

dirigían sus ejércitos tanto en las conquistas como en la defensa de las 

ciudades. Cada tipo de objetivo requería de despliegue distinto 

de recursos. De igual manera la estrategia de un ejército también podría 

definirse como el patrón de acciones que se realizan para poder responder 

al enemigo. Los generales no solamente tenían que planear, sino también 

actuar. Así pues, ya en tiempos de la Antigua Grecia, el concepto de 

estrategia tenia tantos componentes de planeación como de toma de 

decisiones o acciones conjuntamente, estos dos conceptos constituyen la 

base para la estrategia. 

Definición y Concepto de Estrategia.- La estrategia es producto de un 

acto creador, innovador, lógico y aplicable, que genera un grupo de 

acciones coherentes de asignación de recursos y decisiones tácticas. 

Estas acciones van encaminadas a lograr que la empresa alcance una 

posición competitiva ventajosa en el entorno socioeconómico donde se 

desenvuelve y mejorar la eficacia de la gestión. El concepto de estrategia 

puede definirse,  por dos perspectivas: 

1. Desde la perspectiva de lo que una organización pretende hacer. 

2. Desde la perspectiva de lo que una organización finalmente hace. 

En la primera perspectiva la estrategia "Es el programa general para 

definir y alcanzar los objetivos de la organización y poner en práctica 
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su misión". 

En esta definición el vocablo Programa implica que el papel activo 

(conocido como planeación estratégica o administración estratégica), 

racional y bien definido que desempeñan los administradores al formularse 

la estrategia de la organización. 

En la segunda perspectiva la estrategia es: 

 "El patrón de respuestas de la organización a 

su ambiente a través del tiempo". 

 Conforme a esta definición, toda organización cuenta con una estrategia 

(no necesariamente eficaz), aun cuando nunca haya sido formulada de 

modo explícito. Esta visión de estrategia es aplicable a las organizaciones 

cuyos administradores son reactivos, aquellos que responden pasivamente 

y se ajustan al entorno solo cuando surge la necesidad. Conceptos de 

varios autores que pueden dar una visión general acerca del concepto de 

estrategia. K. I. Hatten, 1987. Strategic Management. Analysis and Action. 

 

Dirección Estratégica.-Es el proceso a través del cual una 

organización formula objetivos, está dirigida a la obtención de los mismos. 

Estrategia es el medio, la vía para la obtención de los objetivos de una 

organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis interno y la 

sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y 

habilidades que ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay 

dos reglas claves: Hacer que lo que haga bien, y escoger a los 

competidores que pueden derrotar. Análisis y acción están integrados en la 

dirección estratégica. 

H. Mintzberg, 1987. Fine Psforstrategy. 

La palabra estrategia ha sido definida de diversas formas: 5 definiciones con "P". 

1. Plan Curso de acción definido conscientemente, una guía para 

enfrentar una situación. 
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2. En esta definición la estrategia tiene dos características esenciales. 

Son hechos como "adelantados" de la acción que quiere realizar y son 

desarrolladas  consciente e intencionalmente dirigidas a un propósito. 

3. Maniobra (Utiliza la palabra "Play") dirigida a derrotar un oponente o 

competidor. 

4. Patrón de comportamiento en el curso de una organización, 

consistencia en el comportamiento, aunque no sea intencional. 

5. Posición identifica la posición de la organización en el entorno en que 

se mueve (Tipo de Negocio, segmento de mercado, etc.) 

6. Perspectiva relaciona a la organización con su entorno, que lo llena a 

adoptar determinados cursos de acción. 

F. David, 1994. Gerencia Estratégica.- Una estrategia tiene que llevar a 

cabo estrategias que obtengan beneficios de sus fortalezas internas, 

aprovechar las oportunidades internas y evitar o aminorar el impacto de las 

amenazas externas. En este proceso radica la esencia de Gerencia 

Empresarial. 

J. B. Quinn. 1991. The strategic Process. Concepts. Context. Cases.- 

Una estrategia es un patrón o plan que integra las metas mayores de una 

organización, las políticas y acciones secuenciales hacia un todo 

cohesionado. Una estrategia bien formulada ayuda al "Mariscal" a 

coordinar los recursos de la organización hacia una posición "Única y 

Viable", basada en sus competencias relativas internas, anticipando los 

cambios en el entorno y los movimientos contingentes de los oponentes 

inteligentes. 

H. Koontz, Estrategia. Planificación y Control.- Las estrategias son 

programas generales de acción que llevan consigo compromisos de 

énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son patrones 

de objetivos los cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el 

propósito de darle a la organización una dirección planificada. 

C. H. Besseyre.- La estrategia se percibe, ante todo, como un proceso de 
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elección de la Empresa; orientador de la evolución de la Empresa durante 

un plazo de tiempo siguiendo un método relativamente estructurado que 

pasa por dos fases indisolublemente unidas, la elaboración y la aplicación. 

Theodore A. Smith.-La estrategia es la fórmula para obtener éxito en el 

mundo de los negocios. Es el plan para conseguir los mejores resultados 

de los recursos, la selección del tipo de negocio en que comprometerse y 

plan para conseguir una posición favorable en el campo empresarial. Es 

tomar medidas para hacer frente a un mundo externo siempre cambiante y 

comprender las características peculiares de una industria y el programa 

para hacerle frente. 

Chandler J.- La estrategia es determinar los objetivos y las metas 

fundamentales a largo plazo, adoptar políticas correspondientes y 

asegurados recursos necesarios para llegar a esas metas. 

Stephen Hamill Wheeler, Davis.-La estrategia puede ser defina con un 

programa general que se traza para alcanzar los objetivos de una 

organización y ejecutar así su misión. 

Kenneth, Andrew.- La estrategia es el conjunto de misiones y objetivos 

principales o metas, así como políticas y planes esenciales para realizar 

esas metas, presentados en la forma de selección de actividades a que la 

empresa se consagra o va a consagrarse. 

G.A. Steiner 1991 Planificación de Alta Dirección.- Planificación 

Estratégica.- Es el proceso de determinar cuáles son los principales 

objetivos de una organización y los criterios que presidieran la adquisición, 

uso y disposición de recursos en cuanto a la consecución de los referidos 

objetivos. Estos en el proceso de planificación estratégica, engloban 

misiones o propósitos, determinados previamente, así como los objetivos 

específicos buscados por una empresa. 

Como se puede apreciar diferentes autores proponen distintas definiciones 

conceptuales y estrategia, sin embargo, en todas estas existen similitudes 
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y aproximaciones que permiten hacer algunas consideraciones generales. 

La esencia de las definiciones de concepto estrategia se centran en: 

Expresa la visión del estado deseado a alcanzar en el futuro.El enfoque 
sistemático en las relaciones internas de la organización y entorno. 

La dirección de los recursos hacia fines específicos. 

Una activa posición operacional con carácter proactivo. 

La definición de términos o plazos temporales. 

¿Cómo que tan centralizada o descentralizada debe ser 

la autoridad de toma de decisiones? 

¿Qué clase de patrones de departamentos son los apropiados? 

¿Deben ser utilizadas estructuras de organización en matriz? 

¿¿Cómo diseñar puestos Staff? 

Como es natural, la estructura de organización proporciona el sistema de 

papeles relaciones que ayudan a las personas a lograr sus objetivos. 

De personal: Pueden haber muchas estrategias en el área de recursos 

humanos y relaciones públicas tratan de asuntos, tales como: 

Relaciones Laborales 

o Compensación 
o Selección 
o Contratación 
o Capacitación 
o Evaluación y también, con áreas especiales de enriquecimiento de 

puestos. 

Relaciones Públicas: Es difícil que las estrategias áreas sea 

independiente, pero deben apoyar a otras estrategias y esfuerzos 

importantes. Deben diseñarse a la luz del tipo de negocio de la compañía, 

su cercanía de al público y su susceptibilidad de regulación por parte de 

las agencias gubernamentales. 

Enfoques para la formulación de estrategias 

a). Enfoque Ascendente.- Las iniciativas en la formulación de la estrategia 

son tomadas por diversas unidades o divisiones de la organización y luego 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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son enviadas hacia arriba para que sean completadas en el nivel 

corporativo. La estrategia en el ámbito corporativo será un agregado de 

esos planes. La debilidad de este enfoque está en que la estrategia 

corporativa puede terminar siendo incoherente reflejando los objetivos de 

las decisiones antes de iniciar la planeación. 

La iniciativa la toman los ejecutivos del nivel superior de la organización, 

quienes formulan una estrategia unitaria y coordinada, generalmente 

contando con el asesoramiento de los gerentes a nivel más bajo. Esta 

estrategia global se utiliza después para fijar los objetivos y evaluar el 

desempeño de cada unidad de negocio. 

b). Enfoque Descendente.-Este enfoque, que es un compromiso entre los 

dos anteriores, los ejecutivos en el ámbito corporativo y los gerentes de 

nivel más bajo preparan una estrategia, previa consulta entre sí, de ese 

modo se establece un nexo entre los objetivos más generales de la 

organización y el conocimiento de los gerentes sobre situaciones 

concretas: Enfoque Interactivo y Enfoque a nivel dual. 

La estrategia es formulada de manera independiente en el nivel corporativo 

y de negocios. Todas las unidades forman planes que sean apropiados a 

sus situaciones particulares y por lo regular esos planes son revisados por 

la gerencia corporativa. En el nivel corporativo, la planeación estratégica es 

continua y se centra en metas más vastas de la organización: 

¿Cuándo adquirir y cuando deshacerse de negocios? 

¿Qué propiedades asignar a las diversas unidades de organización? 

Niveles de Estrategia 

1. Estrategia de nivel corporativo: Esta estrategia la formula la 

alta Administración con el fin de supervisar los intereses y las 

operaciones  de organizaciones que cuentan con más de una línea de 

negocios. Las principales preguntas que se deben responder a este 

nivel son:¿En qué tipo de negocios se debe involucrar la 

compañía? 

2. ¿Cuáles son las metas y las expectativas para cada negocio? 

3. ¿Cómo se deben asignar los recursos para alcanzar las metas? 

4. ¿Cómo competirán los negocios dentro de su mercado 

5. ¿Qué productos y servicios debería ofrecer? 

6. ¿A qué cliente intenta servir? 

7. ¿De qué manera deberán ser administrados las diversas 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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funciones: (Producción, Mercadotecnia, Finanzas, etc.) a fin de 

satisfacer las metas del mercado? 

¿Cómo serán distribuidos los recursos dentro del negocio? 

Esta estrategia intenta determinar el enfoque que debe aplicarse a su 

mercado y como debe conducirse un negocio, teniendo presente los 

recursos y las condiciones del mercado.Muchas corporaciones tienen 

variados intereses en diferentes negocios. A los ejecutivos de la 

alta administración les resulta difícil organizar las actividades tan 

complejas y diversas en su corporación. Una manera de tratar este 

problema consiste en crear unidades estratégicas de negocios. Una 

unidad comercial estratégica (UCE) agrupa todas las actividades del 

negocio dentro de la corporación multinegocios que produce un tipo 

particular de bienes o servicios y las trata como una sola unidad de 

negocios. El nivel corporativo proporciona un conjunto de directrices para 

dicha unidad, la cual posteriormente desarrolla su propia estrategia al nivel 

de unidad comercial. El nivel corporativo revisa luego los planes de estas 

unidades y negocia los cambios en caso de ser necesario. 

Las empresas de un solo negocio recurren a la formulación de estrategias 

a nivel de unidad comercial, a menos que estén estudiando la posibilidad 

de ampliarse a otro tipo de negocios. En este momento se hace necesaria 

la planeación estratégica a nivel corporativo. 

8. Estrategia de unidad de negocios: Esta estrategia es formulada para 

alcanzar las metas de negocios específicos y se ocupa de la 

administración de los intereses y operaciones de un negocio particular. 

Este trata con preguntas tales como: 

9. Estrategia a nivel funcional: Esta es formulada por un área funcional 

específica como un refuerzo para llevar a efecto la estrategia de la 

unidad de negocio. Aquí se crea el marco de referencia para la 

administración de funciones entre ellas: Finanzas, Investigación, 

Desarrollo, Mercadotecnia y Recursos Humanos, para que de ellas se 

sustente la estrategia a nivel de unidad comercial. 

Estrategia a nivel Corporativo, Estrategia a nivel de negocio, Estrategia a 

nivel funcional. Figura 1.1 Niveles de Estrategia. Fuente: Jame Stoner, 

http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
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Administración, 5ta Edición. 

En una organización funcional, distintas funciones de negocio como 

mercadotecnia y finanzas, se agrupan en departamentos diferentes, cada 

uno de los cuales desarrollará una estrategia que a su vez ayudará en la 

relación de las estrategias a niveles más altos. 

Las estrategias funcionales son más detalladas que las estrategias 

organizaciones. Además de que sus horizontes de tiempo son más cortos. 

Su propósito presenta tres aspectos: 

1. La comunicación de objetivos de corto plazo. 

2. Descripción de las acciones necesarias para el logro de objetivos a 

corto plazo. 

3. La creación de un ambiente que favorezca su logro. 

Es de suma importancia que las directrices de los niveles inferiores 

participen en el desarrollo de las estrategias funcionales, de modo que 

comprendan que es lo que es preciso realizar y se sientan más 

comprometidos con el plan. 

Las estrategias funcionales tienen que coordinarse entre sí con el fin de 

reducir al mínimo los conflictos que sean inevitables, así mejorar las 

posibilidades de realización de las metas organizacionales 

Modelos conceptuales de la PE. 

Un modelo conceptual es aquel que presenta una idea de lo que debería 

ser en general, o una imagen de muestra formada mediante la 

generalización de particularidades. 

El cuadro muestra el modelo conceptual de la estructura y del proceso de 

planeación corporativa sistemática. Está dividido en tres secciones 

principales: premisas, formulación de planes, implantación y revisión. 

 Premisas de Planeación. 

Las premisas están divididas en dos tipos: el plan para planear, y la 

información sustancial, necesaria para el desarrollo e implantación de los 

planes.Antes de llevar a cabo un programa estratégico de planeación es 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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importante que las personas involucradas en él tengan un amplio 

conocimiento de lo que tiene en mente el alto directivo y como operara el 

sistema. Esta guía está incorporada en un plan para planear. 

Las premisas de planeación esenciales se muestran en los cuatro cuadros 

en línea vertical. La información acumulada en estas áreas algunas veces 

es llamada ―análisis de situación‖. 

En la parte superior de estos cuadros se encuentran las ―expectativas de 

los principales intereses externos‖. Para las compañías más grandes es 

importante en la PE, saber cuáles son los intereses de sus principales 

elementos, y como se esperan que cambien. Para una compañía muy 

pequeña el enfoque puede ser, por completo, el interés de los accionistas, 

pero para una empresa grande otros intereses deben ser reconocidos. 

Los directores y empleados de las organizaciones tienen intereses que 

también deben ser considerados en el proceso de planeación. Son 

importantes los directivos que provienen de sus sistemas de valores y los 

cuales son premisas fundamentales para cualquier sistema de planeación 

estratégica. 

En la base de datos está incluida la información acerca del desempeño 

pasado, la situación actual y el futuro. Esta información es esencial para 

ayudar a encargados de la planeación para identificar los cursos de acción 

alternativos y para evaluarlos adecuadamente. Existen diferentes tipos de 

información pasada recopilada, que son: ventas, utilidades, rendimiento 

sobre inversiones, participación en el mercado, productividad de los 

empleados, relaciones públicas y capacidad para desarrollar un producto. 

Además, la información acerca de la situación actual, incluiría asuntos tales 

como: capacidad directiva, demandas sociales a la empresa, intereses de 

los principales clientes y aceptación del producto. La información acerca 

del futuro abarcaría: pronósticos de los mercados, ventas, tendencias 

económicas seleccionadas, competencia, tecnología y otras tendencias de 

interés particular para la organización. El último cuadro es el de análisis de 

OPEDEPO PF, lo cual es un acrónimo para oportunidades, peligros, 
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debilidades y potencialidades, fundamentales en la planeación. Un 

propósito principal de la planeación estratégica consiste en descubrir las 

oportunidades y los peligros futuros para elaborar planes ya sea para 

explotar o evitarlos. El análisis es un paso crítico en el proceso de la 

planeación. El examinar correctamente oportunidades y peligros futuros de 

una empresa, y relacionarlo en un estudio imparcial con las 

potencialidades y debilidades de la misma representa una enorme ventaja. 

 Formulación de planes 

El siguiente paso en el proceso de planeación estratégica es formular 

estrategias maestras y de programa. Las estrategias maestras se definen 

como misiones, propósitos, objetivos y políticas básicas; mientras que las 

estrategias de programa se relacionan con la adquisición, uso y disposición 

de los recursos para proyectos específicos, tales como la construcción de 

una nueva planta en el extranjero. 

Nos dedicamos a los fines más importantes  buscados por una compañía, 

y a los enfoques principales para lograrlos. El asunto a tratar incluye 

cualquier tipo de actividad importante y de interés para una empresa. 

A diferencia de la programación a mediano plazo no existe un enfoque 

modelo para planear es esta área. Lo que se hace depende de los deseos 

de los directores en un momento dado, los cuales, a su vez, son 

estimulados por las condiciones a las que se enfrenta la empresa en un 

momento preciso. 

La programación a mediano plazo es el proceso mediante el cual se 

prepara y se interrelacionan planes específicos funcionales para mostrar 

los detalles de cómo se debe llevar a cabo la estrategia para lograr 

objetivos, misiones y propósitos de la compañía a largo plazo. 

Por supuesto, el siguiente paso es desarrollar los planes a corto plazo con 

base en los planes a mediano plazo. Los planes operativos actuales serán 

mucho más detallados que los planes de programación a mediano plazo. 
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Implementación y Revisión.- Una vez que los planes operativos son 

elaborados deben ser implantados. El proceso de implantación cubre toda  

la gama de actividades directivas, incluyendo la motivación, compensación, 

evaluación directiva y procesos de control. Los planes deben ser revisados 

y evaluados. No existe mejor manera para producir planes por parte de los 

subordinados que cuando los altos directivos muestran un interés profundo 

en éstos y en los resultados que pueden producir. 

Flujos de información y normas de evaluación y decisión: El cuadro ―flujos 

de información‖ debe transmitir el punto de que la información ―fluye‖ por 

todo el proceso de planeación.En todo el proceso de planeación es 

necesario aplicar las normas de decisión y evaluación. Por otra parte, con 

el desarrollo de los planes operativos actuales, las normas de decisión se 

convierten en más cuantitativas, o sea, en fórmulas de sustitución de 

inventarios o de rendimientos sobre inversión. 

 

 La Planificación Estratégica.- 

Es el proceso de desarrollo e implementación de planes para alcanzar 

propósitos u objetivos. La planificación estratégica se aplica sobre todo en 

los asuntos militares (donde se llamaría estrategia militar) y en actividades 

de negocios. Dentro de los negocios se usa para proporcionar una 

dirección general a una compañía (llamada Estrategia empresarial) en 

estrategias financieras, estrategias de desarrollo de recursos humanos u 

organizativas, en desarrollo de tecnología de la información y crear 

estrategias de marketing para enumerar tan sólo algunas aplicaciones. 

Pero también puede ser utilizada en una amplia variedad de actividades 

desde las campañas electorales a competencias deportivas y juegos de 

estrategia como el ajedrez. Este artículo considera la planificación 

estratégica de una forma genérica de modo que su contenido puede ser 

aplicado a cualquiera de estas áreas. 

Los propósitos y objetivos consisten en identificar cómo eliminar dicha 

deficiencia. Algunos escritores distinguen entre propósitos (que están 

formulados inexactamente y con poca especificación) y objetivos (que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_militar
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están formulados exacta y cuantitativamente como marco de tiempo y 

magnitud de efecto). No todos los autores realizan esta distinción, 

prefiriendo utilizar los dos términos indistintamente. Cuando los propósitos 

son utilizados en el área financiera, a menudo se denominan objetivos. 

Es necesario identificar los problemas que se enfrentan con el plan 

estratégico y distinguir de ellos los propósitos que se alcanzarán con 

dichos planes. Una cosa es un problema y otra un propósito. Uno de los 

propósitos pudiera ser resolver el problema, pero otro pudiera ser agravar 

el problema. Todo depende del "vector de intereses del actor" que hace el 

plan. Entonces la estrategia en cualquier área: militar, negocios, política, 

social, etc. puede definirse como el conjunto sistemático y sistémico de 

acciones de un actor orientado a resolver o agravar un problema 

determinado. Un problema es una discrepancia entre el ser y el deber ser 

(Carlos Matus), todo problema es generado o resuelto por uno o varios 

actores. 

Las personas generalmente tienen varios propósitos al mismo tiempo. La 

congruencia de los propósitos se refiere a cómo éstos se combinan con 

cualquier otro. ¿Es un propósito compatible con otro? ¿Encajan los dos 

para formar una estrategia unificada? La jerarquía se refiere a la 

introducción de un propósito dentro de otro. Existen propósitos a corto 

plazo, a medio plazo y a largo plazo. Los propósitos a corto plazo son 

bastante fáciles de obtener, situándose justo encima de nuestra 

posibilidad. En el otro extremo, los propósitos a largo plazo son muy 

difíciles, casi imposibles de obtener. La secuencia de propósitos se refiere 

a la utilización de un propósito como paso previo para alcanzar el 

siguiente. Se comienza obteniendo los de corto plazo, se sigue con los de 

medio y se termina con los de largo. La secuencia de propósitos puede 

crear una escalera de consecución. 

Cuando se establece una compañía, los propósitos deben estar 

coordinados de modo que no generen conflicto. Los propósitos de una 

parte de la organización deben ser compatibles con los de otras áreas. Los 

individuos tendrán seguramente propósitos personales. Estos deben ser 

compatibles con los objetivos globales de la organización.  

Una buena estrategia debe: 

 Ser capaz de alcanzar el objetivo deseado. 

 Realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de una 
organización y competencia; debe ser factible y apropiada 

 Ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja 
competitiva; debería ser única y sostenible en el tiempo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Matus
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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 Dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones 
cambiantes. 

 Ámbito de Aplicación 

Dado que el planeamiento puede aplicarse en muy diversos ámbitos de la 

acción de la persona, mencionaremos algunos de los más populares: 

 Contabilidad 

 Demografía 

 Educación 

 Empresa 

 Gobierno 

 Ingeniería civil 

 Ingeniería de software 

 Trabajador 

 Manejo de personal 

 Ingeniería 

 Transporte 

Gestión y evaluación del servicio de biblioteca en el ámbito regional o 

de país.- Las administraciones regionales han de velar por planificar 

estratégicamente la gestión y evaluación del servicio de biblioteca pública, 

ofreciendo soporte técnico y económico a los ayuntamientos, el soporte 

técnico se perfila en los siguientes ámbitos: 

 La elaboración de planes estratégicos de mandato y de los planes 
de acción anual y la aplicación correspondiente. 

 La aplicación de planes de mejora de las bibliotecas. 
 La creación de un sistema regional de recogida de datos 

estadísticos e indicadores y el mantenimiento correspondiente. 

La empresa selecciona, entre varios caminos alternativos, el que considera 

más adecuado para alcanzar los objetivos propuestos. Generalmente, es 

una planeación global a largo plazo. La Planeación Estratégica exige 

cuatro fases bien definidas: formulación de objetivos organizacionales; 

análisis de las fortalezas y limitaciones de la empresa; análisis del entorno; 

formulación de alternativas estratégicas. 

Planificación estratégica: utilización del proceso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
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 La Planeación Estratégica: Es el proceso administrativo de 

desarrollar y mantener una relación viable entre los objetivos recursos de la 

organización y las cambiantes oportunidades del mercado. El objetivo de la 

planeación estratégica es crear y remodelar los negocios y productos de la 

empresa, de manera que se combinen para producir un desarrollo y 

utilidades satisfactorios. 

La Planeación Estratégica y su conjunto de conceptos y herramientas no 

surgieron sino hasta principios de la década de los años sesenta. 

Anteriormente la Administración se las arreglaba bastante bien con la 

planeación de operaciones, pues, con el crecimiento continuo de 

la demanda total era difícil estropear los negocios, aún en el caso de 

administraciones deficientes. Pero entonces estallaron los turbulentos años 

70. Y hubo una sucesión de crisis: Los precios del petróleo se dispararon 

como consecuencia de la guerra en el Medio Oriente. Sobrevino 

una escasez de materiales y energía, acompañada de una inflación de dos 

dígitos y luego el estancamiento económico y el aumento del desempleo. 

 Mercaderías de bajo costo y alta calidad, procedente de Japón y otros 

lugares, empezaron a invadir principalmente a Estados Unidos, 

apoderándose de las participaciones de industrias muy fuertes, como las 

del acero, automóviles, motocicletas, relojes y cámaras fotográficas. 

Todavía, posteriormente, algunas empresas tuvieron que vérselas con una 

creciente ola de irregularidades en industrias claves como las 

de telecomunicaciones, transporte,energía, servicios, de salud, leyes y 

Contabilidad. Las empresas que habían funcionado con las antiguas 

reglas, se enfrentaban ahora a una intensa competencia doméstica y 

externa que desafiaba sus venerables prácticas de negocios. 

Esta sucesión de sacudidas hizo necesario un nuevo proceso de 

planeación de la administración para mantener saludables las empresas, a 

pesar de los trastornos ocurridos en cualquiera de sus negocios o líneas de 

productos. 

La Planificación Estratégica proporciona la dirección que guiará la misión, 

los objetivos y las estrategias de la empresa, pues facilita el desarrollo de 
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planes para cada una de sus áreas funcionales. Un plan 

estratégico completo guía cada una de las áreas en la dirección que la 

organización desea seguir y les permite desarrollar objetivos, estrategias y 

programas adecuados a las metas. La relación entre la planificación 

estratégica y la de operaciones es parte importante de las tareas de la 

gerencia. 

  ¿Qué es un Plan Estratégico?.-El Plan Estratégico es un documento 

oficial en el que los responsables de una organización (empresarial, 

institucional, no gubernamental...) reflejan cual será la estrategia a seguir 

por la Cooperativa a mediano plazo. Por ello, un plan estratégico se 

establece generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años. 

Aunque en muchos contextos se suelen utilizar indistintamente los 

conceptos de plan director y plan estratégico, la definición estricta de plan 

estratégico indica que éste debe marcar las directrices y el comportamiento 

para que la organización alcance las aspiraciones que ha plasmado en su 

plan director.Por tanto, y en contraposición al plan director, un plan 

estratégico es cuantitativo, manifiesto y temporal. Es cuantitativo porque 

indica los objetivos numéricos de la compañía. Es manifiesto porque 

especifica las políticas y las líneas de actuación para conseguir esos 

objetivos. Finalmente, es temporal porque establece unos intervalos de 

tiempo, concretos y explícitos, que deben ser cumplidos por la 

organización para que la puesta en práctica del plan sea exitosa. 

En el caso concreto de una empresa comercial, el plan estratégico debe 

definir al menos tres puntos principales: 

Objetivos Numéricos y temporales.- No son válidos los objetivos del tipo 

―Maximizar las ventas de este año‖ ya que no especifican una cifra y una 

fecha. Lo correcto sería, por ejemplo, un objetivo del tipo: ―conseguir que 

las ventas asciendan a $100.000 antes de diciembre del presente 

ejercicio‖.  

Políticas y conductas internas.- son variables sobre las que la empresa 

puede influir directamente para favorecer la consecución de sus objetivos. 

Por ejemplo: ―Establecer una política de tesorería que implique una liquidez 

mínima del 15% sobre el activo fijo‖.  

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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Relación de acciones finalistas.- son hechos concretos, dependientes de 

la empresa que están encaminados a solucionar un caso específico de la 

misma. Por ejemplo: ―Iniciar una campaña de publicidad en diversos 

medios: TV, radios, prensa, para apoyar la promoción de un nuevo 

producto‖.  Suele ser común, en el ámbito de los negocios, 

complementar un plan estratégico empresarial con uno o varios 

planes operativos. También en el ámbito de la administración de 

empresas es posible referirse a la "consistencia estratégica". De 

acuerdo con Arieu (2007), "existe consistencia estratégica cuando las 

acciones de una organización son coherentes con las expectativas de 

la Dirección, y éstas a su vez lo son con el mercado y su entorno". 

 

 La Estrategia.-  Se define como un estilo y un método de pensamiento 

referido a la acción, de carácter consciente, adaptativo y condicional. Este 

tipo de razonamiento se caracteriza por la reflexión y ponderación de las 

fuerzas puestas en juego en un escenario determinado, el cálculo y la 

previsión (por medio de hipótesis) del comportamiento del ―otro‖ frente al 

propio, la selección de los medios idóneos y la combinación sincronizada y 

convergente de los dispositivos que permitan alcanzar los resultados 

esperados. 

La ―composición y articulación armónica de sus diversos componentes, en 

un sistema que tiende a conservar y a ampliar el poder y el desarrollo del 

plan a pesar de la oposición del adversario‖, nos permite conceptualizar a 

la estrategia como arte (de este modo aparece en varias de las 

definiciones propuestas), privilegiando el rol de la persona en la 

transformación de las circunstancias. Es ―un cálculo permanente que 

vincula el fin y los medios en un contexto cambiante y con una correlación 

de fuerzas en transformación‖. 

En síntesis, los distintos aportes al significado de estrategia podrían 

resumirse en: voluntad e intencionalidad, diseño y empleo de fuerzas 

propias, cálculo de las fuerzas contrarias, direccionalidad de las acciones, 

carácter consiente, adaptativo y condicional de las acciones (atendiendo el 
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contexto, previsión de las respuestas frente a situaciones contingentes, 

condición integradora y multidimensional (compleja).  

La Planeación Estratégica.- Es la elaboración, desarrollo y puesta en 

marcha de distintos planes operativos por parte de las empresas, 

 organizaciones y cooperativas con la intención de alcanzar objetivos y 

metas planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo. 

Los planes estratégicos cuentan con un cierto presupuesto disponible, por 

lo que es esencial la correcta determinación de los objetivos a cumplir. De 

lo contrario, el dinero puede no ser suficiente para alcanzar las metas y la 

planeación estratégica falla. 

La planeación estratégica como sistema de gerencia surge entre 

las décadas del ’60 y ’70, con los cambios en las capacidades estratégicas 

de las empresas.  

La gestión o management comenzó a exigir la planificación de las tareas a 

cumplir, con un gerente que analizaba cómo y cuándo ejecutarlas. 

Por otra parte, el tiempo existente entre la inversión de un bien y su 

introducción al mercado comenzó a acortarse, con un ciclo de vida de los 

productos cada vez más breve. Por eso, la planeación estratégica pasó a 

ser una faceta fundamental de las empresas en su búsqueda de mayor 

competitividad. 

De esta forma, la planeación estratégica se especializó en Qué hacer 

(las estrategias) para alcanzar los objetivos perseguidos en función de las 

oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. En este sentido, es 

importante que todas las personas vinculadas a la gerencia puedan 

desarrollar sus conocimientos y comprender con exactitud las necesidades 

de la empresa, para que la planeación estratégica les permita interactuar 

con un mundo dinámico y en constante evolución.  

 

 

 

 

 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/planeacion
http://definicion.de/mercado
http://definicion.de/persona


 

 

47 

  

  Tipos de planes estratégicos 

 

 

 

Los planes estratégicos de la cooperativa pueden ser a corto, mediano o 

largo plazo, depende estrictamente de la magnitud de la cooperativa 

debido a que la planeación responde a la cantidad de actividades que 

deberán realizar las diversas partes de la empresa, las cuales suelen estar 

divididas en jerarquías que abarcan desde niveles inferiores a superiores. 

Es fundamental que estos planes, antes de ser llevados a la práctica, sean 

analizados detenidamente y se hayan trazado adecuadamente las metas 

que se desean alcanzar a fin de aprovechar adecuadamente los recursos 

económicos dispuestos para este objetivo.Pese a que los planes de 

estrategia suelen ser puntuales y deben hacerse efectivos en un tiempo 

determinado sus consecuencias se mantienen a lo largo del tiempo, ya que 

los cambios en el ambiente del negocio perduran; por eso se dice que la 

planeación estratégica pertenece a un proceso continuo y debe ser 

apoyada por acciones desarrolladas con el fin de posibilitar el buen 

desempeño de estos planes. 

Es importante señalar que la planeación estratégica no intenta tomar 

decisiones mirando el futuro, sino respondiendo a determinadas 

problemáticas del presente; por lo tanto, no se encarga de pronosticar las 

futuras ventas sino de resolver problemas actuales que pudieran estar 

relacionados con ellas. Debido a esto es que todas las empresas deben 

revisar anualmente su planeación estratégica y crear nuevos planes para 
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resolver aquellos conflictos que pudieran afectar el presente; además 

anualmente deben revisarse los objetivos para enfocarse en las 

exigencias que tiene cada etapa. 

Según lo expresan diversos especialistas; se trata de un conjunto de 

planes funcionales en los que se invierte un determinado presupuesto y 

cuyo enfoque está puesto en guiar a la empresa en un determinado tiempo 

teniendo en cuenta sus recursos y el entorno en el que se desarrolla, para 

lograr alcanzar las metas planificadas. 

Para terminar es importante señalar que antes de poner en práctica 

un programa estratégico de planeación es necesario que todas las 

partes que se verán involucradas en él tengan a su disposición las metas 

que se esperan alcanzar y la forma en la que se trabajará. Generalmente 

se les entrega un documento escrito con todo lo que la empresa espera de 

este programa y qué expectativas tiene puestas en cada parte. 

Con miras a sus objetivos, las organizaciones y empresas trazan planes 

donde detallan las acciones requeridas para cumplir con sus metas. Este 

proceso de elaboración, puesta en marcha y seguimiento de los planes se 

conoce como planeación o planificación. 

La Planeación Financiera.- Busca mantener el equilibrio económico en 

todos los niveles de la Cooperativa, está presente tanto en el área 

operativa como en la estratégica. La estructura operativa se desarrolla en 

función de su implicación con la estrategia. 

El área estratégica está formada por la mercadotecnia (marketing) y por 

las finanzas. La mercadotecnia es la encargada de formular las 

alternativas estratégicas del negocio, mientras que el sector de finanzas 

cuantifica las estrategias propuestas por la mercadotecnia. 

En cambio, la división operativa está formada por sectores como 

la producción, la administración, la logística y la oficina comercial. 

Todas estas divisiones se encargan de concretar las políticas del plan 

estratégico. 

La planeación financiera, por lo tanto, se encarga de aportar una estructura 

acorde a la base de negocio de la empresa, a través de la implementación 

de una contabilidad analítica y del diseño de los estados financieros. 

http://definicion.de/objetivo/
http://definicion.de/meta/
http://definicion.de/estrategia/
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/planeacion
http://definicion.de/planificacion
http://definicion.de/mercadotecnia/
http://definicion.de/marketing
http://definicion.de/negocio
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Gracias a la planeación financiera, los directivos pueden cuantificar las 

propuestas elaboradas por mercadotecnia y evaluar sus costos. 

La planeación financiera define el rumbo que tiene que seguir una 

organización para alcanzar sus objetivos estratégicos mediante un 

accionar armónico de todos sus integrantes y funciones. Su implantación 

es importante tanto a nivel interno como para los terceros que necesitan 

tomar decisiones vinculadas a la empresa (como la concesión de 

créditos, y la emisión o suscripción de acciones). 

Es necesario aclarar que la planeación financiera no sólo puede hacer 

referencia a ciertas proyecciones financieras que eche los estados 

financieros de resultados y balances de un determinado indicador, sino que 

también comprende una serie de actividades que se desarrollan a diversos 

niveles: nivel estratégico, nivel funcional y nivel operativo de una empresa. 

 

  Desarrollo de la Planeación Financiera

 

En un proceso de planeación se realizan acciones que tienen como 

objetivo mejorar o resolver cualquier problemática que pudiera estar 

atravesando la empresa; para ello es necesario que se reúna la labor de 

las diferentes partes que la conforman. La planeación financiera es la que 

se encarga de trasladar a términos económicos, los planes 

http://definicion.de/economia/
http://definicion.de/planeacion-estrategica/
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3
Lee todo en: Definición de planeación financiera - Qué es, Significado y 

Concepto http://definicion.de/planeacion-financiera/#ixzz2LBCK9evX 
 

estratégicos y operativos de 3una compañía, teniendo en cuenta un tiempo 

y un espacio en el que los mismos se desarrollarán. 

A través de este tipo de planeación se puede visualizar la estrategia del 

emprendimiento teniendo en cuenta tres cuestiones sumamente decisivas: 

las inversiones (saber aprovechar certeramente los recursos de los que 

se dispone), capital o préstamos (tener un total conocimiento de la 

estructura del capital que se posee) y los accionistas (saber qué se puede 

ofrecer a aquellos que desean formar parte de la cooperativa, sabiendo a 

qué atenerse en caso de dificultades financieras). 

Dentro del proceso de planeación financiera existen diversas ramas, donde 

cada una se encarga de desarrollar una determinada labor. Por ejemplo, el 

proceso de planeación presupuestal es el encargado de atender las 

cuestiones que tienen que ver con el dinero que se posee y saber escoger 

dónde y cuándo invertirlo correctamente en un largo plazo de tiempo. Por 

su parte, el proceso de administración del flujo de efectivo es el que se 

encarga de la inversión de dinero a muy corto plazo, en un sentido 

meramente operativo e inmediato. 

El desarrollo del programa financiero comienza con una planificación a 

largo plazo donde se intentan materializar los objetivos de la 

cooperativa, aquello que se desea alcanzar y la visión que se tiene en 

vistas al futuro 

 Nuestros desafíos estratégicos:"Proporcionar continua innovación y 

mejora en técnicas de implementación de estrategia empresarial". 

  La Misión de la  Cooperativa: 

"Transformar la información en conocimiento y generar 

valoranuestros clientes. 

MISIÓN:Es la razón de ser de la Cooperativa, empresa u organización. 

http://definicion.de/planeacion-financiera/#ixzz2LBCK9evX
http://definicion.de/planeacion-financiera/#ixzz2LBCK9evX
http://definicion.de/planeacion-financiera/#ixzz2LBCK9evX
http://definicion.de/planeacion-estrategica/
http://definicion.de/operativo/
http://definicion.de/inversion/
http://definicion.de/capital/
http://definicion.de/accionista/
http://definicion.de/administracion/
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 Debe ser clara, concisa y compartida. 

 Siempre orientada hacia el cliente no hacia el producto o servicio. 

 Refleja el propósito fundamental de la empresa en el mercado. 

VISIÓN: define lo que la empresa, organización o cooperativa quiere 

lograr en el futuro, es lo que la organización aspira llegar a ser. 

"es ser referentes de mercado en los canales en los que participamos". 

 Debe ser retadora, positiva, compartida y coherente con la misión. 

 Marca el fin último que la estrategia debe seguir. 

 Proyecta la imagen de destino que se pretende alcanzar. 

VALORES: conjunto de principios, reglas y aspectos culturales con los 

que se rige la organización, son las pautas de comportamiento de la 

empresa. 

 Orientación al cliente. 

 Integridad 

 Compromiso con el desarrollo humano. 

 Ética profesional 

 Responsabilidad social. 

 Innovación 

La implementación de un proceso de planificación estratégica asistida  

aplicado en la Cooperativa Educadores del Azuay, permitirá contar con una 

metodología participativa de acción, basado en un proceso de evaluación 

sistemática de la naturaleza de la Cooperativa, definiendo los objetivos a 

largo plazo, identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando 

estrategias para alcanzar expresados objetivos y localizando recursos para 

llevar a cabo dichas estrategias.  

-El objetivo crucial de la Planificación es encontrar la posición del mercado 

en la cual la Cooperativa pueda defenderse mejor de las fuerzas 

competitivas que influyen sobre ella. Por esto, todo proceso de 

Planificación Estratégica comienza dando respuesta a tres preguntas 

claves: ¿Dónde nos encontramos hoy?, ¿Dónde queremos ir?, ¿Cómo 

podemos llegar hacia donde queremos ir?. 

Los resultados deseados de este proceso continuo, serán el establecer la 

http://www.plan-estrategico.com/vision.html
http://www.plan-estrategico.com/valores.html
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dirección a seguir por la Cooperativa Educadores del Azuay y sus unidades 

de negocio, examinar, analizar y discutir sobre las diferentes alternativas 

posibles de acción. 

El Plan Estratégico.- Es un documento en el que los responsables de una 

organización  reflejan cual será la estrategia a seguir por la Cooperativa  en  

mediano plazo. Por ello, un plan estratégico se establece generalmente 

con una vigencia que oscila entre 1 y 3 años 1 y 5 años. 

Aunque en muchos contextos se suelen utilizar indistintamente los 

conceptos de plan director y plan estratégico, la definición estricta de plan 

estratégico indica que éste debe marcar las directrices y el comportamiento 

para que la organización alcance las aspiraciones que ha plasmado en su 

plan director. 

Por tanto y en contraposición al plan director un plan estratégico es 

cuantitativo, manifiesto y temporal. Es cuantitativo porque indica los 

objetivos numéricos de la compañía. Es manifiesto porque especifica las 

políticas y las líneas de actuación para conseguir esos objetivos. 

Finalmente, es temporal porque establece unos intervalos de tiempo, 

concretos y explícitos, que deben ser cumplidos por la organización para 

que la puesta en práctica del plan sea exitosa.En el caso concreto de la 

Cooperativa Educadores del Azuay y una empresa comercial, el plan 

estratégico debe definir al menos tres puntos principales: 

1. Objetivos numéricos y temporales: Lograr que la cooperativa 

tenga una utilidad de un tanto por ciento al final del periodo. 

2. Políticas y conductas internas: son variables sobre las que la 

cooperativa puede influir directamente para favorecer la 

consecución de sus objetivos. Por ejemplo: "Establecer una política 

de tesorería que no puede retirar el total del capital. 

3. Relación de acciones finalistas: son hechos concretos, 

dependientes de la cooperativa y que están encaminados a 

solucionar un caso particular específico de la misma. Por ejemplo: 
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"Iniciar una campaña de publicidad en diversos medios: TV, radio, 

prensa, para apoyar la promoción de un nuevo servicio. 

Suele ser común, en el ámbito de los negocios, complementar un plan 

estratégico empresarial con uno o varios planes operativos. También en el 

ámbito de la administración de empresas es posible referirse a la 

"consistencia estratégica". "existe consistencia estratégica cuando las 

acciones de una organización son coherentes con las expectativas de la 

Gerencia, y éstas a su vez lo son con el mercado y su entorno". 

 La Planificación estratégica.- Es el proceso de desarrollo e 

implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. Dentro de 

los negocios se usa para proporcionar una dirección general a una 

compañía llamada Estrategia empresarial) en estrategias financieras, 

estrategias de desarrollo de recursos humanos u organizativas, en 

desarrollos de tecnología de la información y crear estrategias de 

marketing para enumerar tan sólo algunas aplicaciones. Pero también 

puede ser utilizada en una amplia variedad de actividades desde las 

campañas electorales a competiciones deportivas y juegos de estrategia 

como el ajedrez. Este artículo considera la planificación estratégica de una 

forma genérica de modo que su contenido puede ser aplicado a cualquiera 

de estas áreas. 

Los propósitos y objetivos consisten en identificar cómo eliminar dicha 

deficiencia. Algunos escritores distinguen entre propósitos (que están 

formulados inexactamente y con poca especificación) y objetivos (que 

están formulados exacta y cuantitativamente como marco de tiempo y 

magnitud de efecto). No todos los autores realizan esta distinción, 

prefiriendo utilizar los dos términos indistintamente. Cuando los propósitos 

son utilizados en el área financiera, a menudo se denominan objetivos. 

Es necesario identificar los problemas que se enfrentan con el plan 

estratégico y distinguir de ellos los propósitos que se alcanzarán con 

dichos planes. Una cosa es un problema y otra un propósito. Uno de los 
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propósitos pudiera ser resolver el problema, pero otro pudiera ser agravar 

el problema. Todo depende del "vector de intereses del actor" que hace el 

plan. Entonces la estrategia en cualquier área: militar, negocios, política, 

social, etc. puede definirse como el conjunto sistemático y sistémico de 

acciones de un actor orientado a resolver o agravar un problema 

determinado. Un problema es una discrepancia entre el ser y el deber ser 

(Carlos Matus), todo problema es generado o resuelto por uno o varios 

actores. 

Las personas generalmente, tienen varios propósitos al mismo tiempo. La 

congruencia de los propósitos se refiere a cómo éstos se combinan con 

cualquier otro. ¿Es un propósito compatible con otro? ¿Encajan los dos 

para formar una estrategia unificada? La jerarquía se refiere a la 

introducción de un propósito dentro de otro. Es mejor tener propósitos a 

corto plazo, medio plazo y largo plazo. Los propósitos a corto plazo son 

bastante fáciles de obtener, situándose justo encima de nuestra 

posibilidad. En el otro extremo, los propósitos a largo plazo son muy 

difíciles, casi imposibles de obtener. La secuencia de propósitos se refiere 

a la utilización de un propósito como paso previo para alcanzar el 

siguiente. Se comienza obteniendo los de corto plazo, se sigue con los de 

medio y se termina con los de largo. La secuencia de propósitos puede 

crear una escalera de consecución. 

Cuando se establece una compañía, los propósitos deben estar 

coordinados de modo que no generen conflicto. Los propósitos de una 

parte de la organización deben ser compatibles con los de otras áreas. Los 

individuos tendrán seguramente propósitos personales. Estos deben ser 

compatibles con los objetivos globales de la organización de la 

Cooperativa. 

Una buena estrategia debe:Ser capaz de alcanzar el objetivo deseado. 

 Realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de una 

organización y competencia; debe ser factible y apropiada 

 Ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja 
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competitiva; debería ser única y sostenible en el tiempo. 

 Dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones 

cambiantes. 

Plan Estratégico.- Es un documento formal en el que se intenta plasmar, 

por parte de los responsables de una compañía: directivos, gerentes, 

empresarios, cuál será la estrategia de la misma durante un período de 

tiempo, generalmente 3 a 5 años. 

El plan estratégico es: 

Cuantitativo.- Establece las cifras que debe alcanzar la compañía.  

Manifiesto.-Describe el modo de conseguirlas, perfilando la estrategia a 

seguir.  

Temporal.-Indica los plazos que dispone la compañía para alcanzar esas 

cifras. El plan estratégico recoge tres puntos principales: 

Objetivos: Un objetivo es un hecho que no depende directamente de la 

compañía y que está formado por la ecuación: cantidad a alcanzar más 

plazo para conseguirlo. El verbo asociado a un objetivo es siempre 

conseguir: Ejm: Conseguir una facturación de $1.000.000  antes de 2014. 

-Conseguir incrementar la rentabilidad económica un 10% durante 

2013.Conseguir una cuota de mercado del 40% antes de Nov.de 2014. 

Los objetivos del tipo: "Optimizar los recursos empleados" o "Maximizar el 

beneficio durante este año" no son válidos, ya que no indican una cantidad 

a alcanzar y un plazo para conseguirlo. Tampoco sería correcto el objetivo: 

"Gastar $ 10.000 en renovar el equipamiento informático durante Febrero", 

ya que eso depende directamente de la compañía.  

Políticas: Una política es una conducta que marca la compañía y que sirve 

para describir su actitud, continuada en el tiempo, a la hora de enfrentarse 

a situaciones de diversa índole. El verbo asociado a una política es:  

 -Establecer una política de cobros a 30 días y de pagos a 90 días.  

 -Establecer una política de contratación para titulados con al menos 2 

años de experiencia.  
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4www.sinnexus.com / busines_intelligence  / plan_operativo_anual.aspx 

 

 

-Establecer una política retributiva basada en un 80% de retribución fija y 

20% retribución variable. 

Existen muchos parámetros sobre los que se puede establecer la actitud 

de la empresa, como la política del departamento financiero, la política de 

atención al cliente, la política de recursos humanos, la política de reparto 

de excedentes. 

a) Acciones: una acción es un hecho que depende directamente 

de la Cooperativa y generalmente se lleva a cabo para facilitar la 

consecución de los objetivos, fomentar el respeto a las políticas 

impuestas, o vertebrar la estrategia global de la empresa. El 

verbo asociado a una acción es realizar: 

b) Asistir a los principales congresos del sector para mejorar la 

formación interna. 

c) Lanzar una campaña de publicidad en TV y periódicos para 

promocionar el nuevo producto. 

d) 4Elaborar un manual de procedimientos interno que agilice la 

incorporación de nuevos miembros.Las acciones se suele 

agruparde tal manera que sea sencillo identificar su origen y su 

finalidad.  Así se pueden clasificar como dependientes de un objetivo 

estratégico, de una política de empresa o simplemente como acciones 

puntuales.  

  Componente del proceso estratégico 

1. Definición: misión, objetivos y metas 

a. Misión.- Establece porqué la organización existe y qué debe hacer?. 

b. Objetivos.- El fin que debe ser alcanzado si la organización va a lograr 

sus metas cuyos resultados pueden ser medidos. 

c. Metas.- Lo que la organización espera lograr a mediano o largo plazo 

2. Historia, desarrollo y crecimiento de la compañía.- Investiga cómo 

http://www.sinnexus.com/
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las estrategias pasadas y estructuras afecta a esta en el presente. Esto se 

realiza usando los eventos que fueron menos usuales o más importantes 

para su desarrollo. 

 

3. Análisis del medio ambiente externo 

a. Su objetivo es identificar las oportunidades y amenazas en el ambiente 

que opera la organización. Consiste del ambiente industrial o inmediato y el 

macro ambiente. 

b. Competidores, suplidores 

c. Macro ambiente: economía, demografía social, político-legal, tecnológico 

y global. 

Análisis del medio ambiente interno.- Su objetivo es identificar 

lasfortalezas y debilidades de la organización. Este análisis incluye 

identificar la cantidad y calidad de los recursos de la organización en 

términos de:  

 Manufactura 

 Mercadeo 
 Materiales 
 Sistemas de información 
 Personal 
 Finanzas 
 Investigación más desarrollo 

 
5. Análisis SWOT:consiste en comparar las fortalezas y debilidades con las 

oportunidades y amenazas. El objetivo del análisis SWOT es ayudar a generar 

alternativas estratégicas a base del pareo de oportunidades y amenazas contra 

las fortalezas y debilidades.  

Ejemplos:¿Estamos en posición competitiva firme? 

¿Qué cambios debemos llevar a cabo para lograr lo que desea lograr? 

6. Desarrollo de alternativas estratégicas: 

a). Identificar que sirvan para relacionar unas alternativas con otras y 

establecer una relación estrecha entre ellos. 

7. Evaluación de alternativas estratégicas:La estrategia debe tener 

metas que sean consistentes con objetivos ypolíticas. 

• Debe enfocarse en los recursos y esfuerzos de las controversias críticas 
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identificados en el proceso de formulación de la estrategia. 

• La estrategia debe ser capaz de producir resultados. 

8. Selección de estrategias: 

a) Debe seleccionar las alternativas que va a la par con las capacidades 

organizacionales. 

9. Medición de control: 

a). Una vez implantada la estrategia debe ser cotejada contra el plan 

estratégico en etapa crítica o periódica, a través de los controles de la 

organización podrá medir si se está moviendo hacia sus objetivos 

estratégicos. 

Dos preguntas claves: 1. ¿Está siendo la estrategia impactada como se 

planificó? Y 2. ¿Está alcanzando los resultados esperados? 

10. “Feed Back”: retrocomunicación: Es el monitoreo de la estrategia, el 

cual va a determinar hasta Qué punto está alcanzando realmente los 

objetivos y estrategias. Esta información pasa de muchos a los canales de 

información. La retro comunicación sirve para reafirmar objetivos y 

estrategias. 
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3. Rivalidad entre los Competidores 

Aplicado a La Cooperativa Educadores del Azuay: ha logrado vencer la 

promoción y publicidad de sus competidores debido a la Baja tasa de 

Interés que posee y el muy buen servicio que presta a sus socios.   

Para los productos industriales en donde hay pocos jugadores, estos se 

dividen tácitamente los mercados geográficamente.  Las entidades 

regulatorias constantemente persiguen estás tácticas si es que se 

comprueba que estas acciones dañan la competitividad. 

Para una empresa será más difícil competir en un mercado donde los 

competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los 

costos fijos sean altos, pues constantemente tendrá que enfrentar guerras 

de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 

nuevos productos. 
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La Cooperativa Educadores del Azuay en la encuesta a la que fueron 

sujetos los socios se pudo conocer que no encontró el nombre de una 

financiera que le haga competencia debido a la tasa de interés baja y buen 

servicio que presta a los socios. Así también se conoció que existe alta 

publicidad de instituciones financieras y que la cooperativa debe estar 

alerta para hacer frente y continuar prestando excelente servicio a sus  

clientes.  

 Diseño de una estrategia competitiva 

La Estrategia Competitiva se refiere al conjunto de planes que tienen las 

empresas para obtener y defender su ventaja competitiva dentro de su 

sector. Son las acciones ofensivas y defensivas que permiten a la empresa 

mantener una posición de competencia.  

La Cooperativa Educadores del Azuay se encuentra estudiando para 

ofrecer varias estrategias aplicar y lograr el desarrollo de la Cooperativa y 

de los clientes. 

¿Qué es la estrategia de la empresa?.- La estrategia se conforma de 

varios componentes. El primero tiene que ver con los objetivos últimos de 

la empresa. Por ejemplo: Inversión del Capital, rentabilidad, utilidades, etc. 

 El segundo componente tiene que ver con cómo va a conseguir llegar a 

estos objetivos. Aquí la empresa debe considerar que no se encuentra sola 

en el mundo. Sus competidores, el ambiente económico y muchos otros 

factores incidirán en su desempeño.La estrategia de la empresa se 

conceptualiza entonces como el desarrollo y puesta en práctica de las 

políticas que lleven al cumplimiento de los objetivos fijados 

 

EL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE LA ESTRUCTURA DE LA 

COMPETENCIA (Porter).- Michael Porter, Economista estadounidense, 

profesor en la Escuela de Negocios de Harvard, entre su vasto trabajo 

editorial publicó el libroCompetitiveStrategy: Techniques for Analyzing 

Industries and Competitors(1980) en donde plantea un modelo para 

analizar la estructura de la competencia. 

 El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un modelo de análisis 

estratégico sistemático para determinar la rentabilidad de un sector en 
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específico, normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura 

de empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector. 

 El modelo se basa en los siguientes 5 elementos: 

La Amenaza de Nuevos Competidores o Nuevos Entrantes: en el caso 

de la Cooperativa Educadores del Azuay, no ha permitido la entrada a 

competidores debido a que tiene baja Tasa de Interés y presta un 

excelente servicio a los socios y  los créditos se les concede de manera 

inmediata, por lo tanto en la encuesta aplicada a los socios no se ha 

presentado el nombre de ninguna cooperativa, banco ni mutualista que le 

haga competencia a la Cooperativa Educadores del Azuay en la ciudad de 

Cuenca. 

La amenaza de productos sustitutos 

El poder de negociación de los compradores o clientes 

El poder de negociación de los proveedores 

La rivalidad entre los competidores en nuestro caso de otras financieras.  

Amenaza de nuevos competidores o nuevos entrantes 

La posibilidad y facilidad con la que pueden entrar nuevos competidores es 

un elemento importante para medir la rentabilidad de un mercado.  Esta 

facilidad o dificultad está determinada por las barreras de entrada. 

Las barreras pueden ser de muchos tipos y pueden dificultar o impedir la 

entrada de nuevos competidores. Estas barreras pueden ser naturales o 

creadas. Algunos ejemplos de barreras son: 

 Alto nivel de inversión requerido: Por ejemplo en la industria 

petroquímica, las economías de escala son muy importantes. No es lo 

mismo tener una planta que produce 10 toneladas que una que produce 

100 toneladas. El costo unitario variable de producción se reduce al tener 

una planta más grande. Eso hace que para poder competir sea necesario 

instalar una planta muy grande y eso requiere un alto nivel de inversión 

inicial y por lo tanto un riesgo más alto. 

Regulaciones del mercado: Por ejemplo el caso de las televisoras o las 

telefónicas en muchos países.  El estado restringe el número de 

participantes, creando un monopolio de estado o un monopolio legal. 

Patentes y Propiedad intelectual: Por medio de patentes las empresas 
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pueden bloquear la entrada de nuevos competidores por un tiempo 

determinado.  

Menores costos en materias primas: Las empresas integradas 

verticalmente pueden tener menores costos de materias primas al ser ellas 

mismas las productoras de las materias primas.  

Localización geográfica: Algunos procesos requieren estar muy cerca del 

proveedor. Si no existe espacio para estar cerca del cliente no es posible 

participar. La distancia encarece el producto tal que ya no se puede 

competir. 

Lealtad de los Consumidores: Algunos productos plenamente afianzados 

en la mente del consumidor difícilmente podrán ser desplazados. Se 

requerirá una inversión muy grande para poderlo lograr. 

En el estudio de la Cooperativa Educadores del Azuay el local se 

encuentra ubicado en el centro de la ciudad, en la calle Bolívar y Tomás 

Ordóñez, frente al parque San Blas de la ciudad de Cuenca, Azuay 

Ecuador,   asunto que brinda facilidad para que los clientes puedan realizar 

los trámites de créditos desde cualquier lugar de Cuenca, o de los 

cantones.  

Tecnología propietaria: En algunos casos la tecnología seleccionada por 

los consumidores no es compatible con la de los nuevos competidores, por 

lo que el consumidor difícilmente cambiará de tecnología, ya sea por los 

costos asociados o por la curva de aprendizaje que deberá tener de nuevo 

al tratarse de un producto nuevo.Esto puede verse también como una 

barrera de salida. 

En la Institución a la cual se está estudiando cuenta con la tecnología 

necesaria en los Departamentos.   

 Acceso a canales de distribución.-  

La Cooperativa ofrece todos los servicios y presta las facilidades para que 

los socios puedan acercarse y solicitar sus créditos.  

El producto es tan importante como los canales para venderlo. Si los 

canales están cerrados o son de difícil acceso, el nuevo competidor 

difícilmente podrá vender. Por ejemplo en el caso de nuevos entrantes al 

mercado de refrescos o cervezas. Aquí por ejemplo las firmas establecidas 
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podrían impedir la entrada de nuevos competidores bloqueando su venta 

en los establecimientos. Este bloqueo puede darse por ejemplo con la 

instalación sin costo de refrigeradores más grandes que ocupen todo el 

lugar disponible para los refrigeradores de la competencia.  

 Adicionalmente existen barreras anticompetitivas e incluso ilegales que 

pueden impedir la entrada de un nuevo competidor como la anticipación en 

precios, el dumping y otras más. 

a. Amenaza de productos sustitutos.- Los productos sustitutos ponen un 

límite superior al precio que se puede cobrar por un producto, limitando la 

rentabilidad de un mercado.En algunos productos, como los productos 

farmacéuticos existen barreras de entrada en forma de patente que limitan 

la entrada de nuevos competidores. Pero las patentes tienen una duración 

finita, y cuando vencen pueden entrar nuevos competidores con productos 

sustitutos.Esto es lo que se conoce como medicamente genéricos.  Como 

todo el mundo sabe los medicamentos genéricos son mucho más baratos. 

Esto es consecuencia de la competencia de productos iguales o similares, 

lo que trae baja rentabilidad.  

 b.  Poder de negociación de los Compradores o Clientes.-Cuando los 

compradores son pocos, están más organizados o están más informados, 

mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de 

mayor calidad y servicios.  

 

En la Cooperativa Educadores del Azuay, en estudio prestan  muy buen 

servicio a los socios, de manera oportuna y  ofrece la tasa de interés más 

baja para conceder los Créditos a los socios, estos beneficios hace que los 

clientes lo prefieran. 

La negociación por parte de quien ofrezca el crédito es muy importante 

porque va a permitir que el socio solicite su crédito, analizando las 

facilidades que le ofrecen, es aquí donde tiene que valerse de la 

negociación y capacitación del personal para convencer y ofrecer los 

mejores servicios a los socios y distinga lo que sea más conveniente para 
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él. La publicación por internet facilita la información a los socios por lo tanto 

van a consultar antes de realizar una negociación, en vista que hoy con la 

facilidad que ofrecen varias financieras  el cliente tiene para escoger y elegir lo 

mejor. No es lo mismo poder vender a través de varios canales de 

distribución a tener pocos canales.  Por ejemplo, en el terreno de las 

grandes tiendas de autoservicio, estas pueden ejercer mayor poder de 

negociación que los pequeños detallistas.  

 Lo mismo ocurre cuando el producto debe venderse por medio de canales 

de distribución.  Si hay pocos canales existe una mayor dependencia en 

los canales de distribución y estos tienen mayor poder de negociación. 

El poder de negociación también viene dado con el volumen de compra. Si 

algún comprador destaca por su alto volumen, podrá negociar con más 

poder.  Esto puede ir más allá si hay pocos compradores y estos están 

comunicados por ejemplo en cuanto al precio al que compran. O aún más, 

si se ponen de acuerdo en el precio en el que están dispuestos a 

comprar. Si hay varios proveedores y para el cliente es sencillo cambiar de 

proveedor, aunque su tamaño sea pequeño tiene mayor poder de 

negociación, ya que si no se convence fácilmente puede ir a una opción 

alternativa. 

La información también es clave para el comprador. Hoy en día internet ha 

permitido una transparencia antes imposible de imaginar.  Los 

compradores pueden consultar muchas opciones con gran facilidad antes 

de hacer una compra. Pueden conocer precios y opiniones, ventajas y 

desventajas de una amplia gama. Esto da a los compradores; aún a los 

más pequeños, un poder de negociación o al menos de comparación muy 

alto. 

c.  Poder de negociación de los proveedores.-Un mercado no es 

atractivo cuando los proveedores están muy bien organizados, tengan 

fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del 

pedido. Esto aún se complica más si los insumos son claves, no tienen 

sustitutos, son difíciles de sustituir o son pocos y de alto costo. La situación 

será aun más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente 
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integrarse hacia adelante compitiendo con su cliente. En el caso de 

productos especializados, es muy caro y complicado cambiar de 

proveedor. Por ejemplo en la industria alimenticia, los proveedores deben 

estar certificados y cumplir complicados requisitos regulatorios. Los 

proveedores saben que el cliente difícilmente cambiará de proveedor una 

vez que ya tiene todo funcionando con un proveedor. Algunos productos 

químicos son producidos por pocos proveedores con las especificaciones 

requeridas para ciertos procesos.  Aunque hay productos sustitutos, el 

proceso de pruebas y de certificación puede ser muy lento y costoso. 
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ANALISIS DE LAS FORTALEZAS Y 

LIMITACIONESDE LA EMPRESA 

Análisis organizacional de las condiciones internas para evaluar las 

principales fortalezas y debilidades de la empresa. Las primeras 

constituyen las fuerzas propulsoras de la organización y facilitan la 

consecución de los objetivos organizaciones, mientras que las segundas 

con las limitaciones y fuerzas restrictivas que dificultan o impiden el logro 

de tales objetivos.  

 

 ANALISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS: 

El proceso para la realización del análisis de los factores externos contó 

con la participación de 300 socios de acuerdo al tamaño de la muestra 

obtenido, del talento humano de los Departamentos y Directivos de la 

Cooperativa. Para la realización de los factores externos, en primer lugar 

se debió reunir información actualizada sobre tendencias económicas, 

políticas, sociales, tecnológicas, ambientales o ecológicas; para luego en 

base a la información recopilada proceder a analizar su incidencia directa 

en el desarrollo de la Cooperativa.  

ANALISIS DE LA SITUACION ECONOMICA, SOCIAL, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE CUENCA Y  

ECUADOR: 

a. Globalización y América  Latina 

Por el expositor Marcelo Vásquez, Director del Dpto. de Economía de la 

Universidad de Cuenca, intervino con el tema: Globalización y América 

Latina. Hizo una referencia de lo que significa el proceso de Globalización, 

donde participan dos tipos de actores. Los países de mayor desarrollo 

relativo que son quienes se integran de forma más directa en el proceso de 

globalización, porque ellos son productores de la gran tecnología e 

información y por otro lado participan los países de menor desarrollo que 
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producen insumos y materia prima para el mundo globalizado.Dentro del 

proceso de globalización se van formando grandes redes económicas, y 

dentro de ellas los más pequeños como el Ecuador no pueden quedar al 

margen, señala.―Si bien la globalización no es la panacea para los 

problemas de los países pobres, sin embargo quedarse fuera también 

resulta inconveniente y a lo mejor más peligroso‖. La alternativa para estar 

en mejores condiciones, es que se integren todos los países 

latinoamericanos en una gran red, que dejemos esos procesos de 

integración parcial, como el MERCOSUR. (Mercado común del sur), la 

CAN (Corporación Andina de Naciones), o incluso la recién formada ALBA, 

(Propuesta bolivariana para las Américas), porque son propuestas aisladas 

de integración, que efectivamente no configura el gran mercado de 

América Latina y el Caribe. Si los Gobiernos de América Latina hicieran el 

esfuerzo para caminar en esta dirección, estaríamos dando pasos firmes 

hacia una solución a mediano y largo plazo, explicó el analista. (COR) 

  PRIORIDADES DE COOPERACION 

Mejorar el gasto social del Gobierno en educación  

La Justificación de la intervención es que la CE considera que la educación 

es un elemento fundamental para el desarrollo humano y social sostenible. 

La ayuda de la CE al sector de la educación debería ayudar al país a 

ejecutar sus obligaciones y compromisos en el ámbito de los derechos 

humanos así como a lograr los objetivos de Desarrollo del Milenio. El 

objetivo global es mejorar la calidad y el acceso a la educación en 

Ecuador. Los objetivos específicos son:  

 La erradicación del analfabetismo 

 La eliminación de injusticias sociales en el sector de la 

educación 

 La mejora de la enseñanza de calidad  

Los resultados esperados pueden hacer referencia a: 

 Lograr la educación básica universal y considerar la educación 

continua para los adultos.  
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 Mejorar la calidad y equidad del nivel de educación  

 Establecer un sistema de evaluación para mejorar la calidad del 

sistema de enseñanza, potenciando al personal educador mediante 

el desarrollo profesional y la mejora de sus condiciones de vida 

(especialmente en las zonas rurales) 

Promover oportunidades económicas sostenidas apoyado el desarrollo de 

las PYME. 

Justificación de la intervención: La CE considera que un aumento de la 

renta per cápita a través de la generación del empleo ayudará al país a 

reducir la pobreza y a lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

El Objetivo global es apoyar al Gobierno en su esfuerzo hacia un desarrollo 

económico sostenible que mejore las condiciones de vida de la población. 

Los objetivos específicos son:  

 Establecer una economía sostenible de solidaridad, haciendo 

hincapié en las mejoras de la producción y el crecimiento 

económico teniendo en cuenta la distribución de los ingresos y los 

impactos medioambientales,  

 Reducir el desempleo y el subempleo (el país tiene una estructura 

laboral precaria, con altos niveles de desempleo y sobre todo, de 

subempleo) y 

 Consolidar el sector productivo apoyando la competitividad del 

PYME. 

Entre los resultados esperados pueden figurar:  

 La consolidación de los aspectos productivos, estructurales e 

institucionales relacionados con la productividad, la competitividad y 

el acceso al mercado en  zonas rurales, periurbanas, incluyendo las 

oportunidades para acceder a un trabajo digno.  

 La mejora de la productividad agrícola y agroindustrial, el 

establecimiento de estrategias destinadas a generar empleo y la 

producción de bienes y servicios con valor añadido para el mercado 

nacional y exterior.  

 La obtención del máximo beneficio de las oportunidades creadas por 

los acuerdos comerciales y de integración regional.  
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 ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO EN  ECUADOR.- Lo 

que implicó un crecimiento de la cartera de crédito que se financia a través 

del incremento de los depósitos. Lo positivo del crecimiento de las 

entidades bancarias es que la mayor colocación no afecta los niveles de 

solvencia patrimonial, los cuales se mantienen alrededor del 11%, niveles 

similares a los observados durante 2010. El incremento de la 

intermediación le permite a las instituciones financieras generar mejores 

niveles de utilidad (44,2%) pese a la reducción observada en las tasas de 

interés activas en los últimos años. Por su parte, los niveles de costos y 

eficiencia no han variado significativamente en el último año (6,3%), lo que 

implica que la rentabilidad depende del volumen de operaciones no se ha 

mejorado el margen operativo en las instituciones financieras-. 

Las utilidades incluso podrían ser mayores siempre y cuando el sistema no 

hubiera mantenido niveles elevados de provisiones sobre su cartera 

vencida, las cuales fueron del 234,5%. Si bien este hecho permite cubrir 

riesgos potenciales, como efecto también impacta en los gastos totales. 

Dentro del desempeño observado durante el año pasado también hay que 

considerar que parte del incremento de las utilidades reportadas se 

generan por la venta de empresas conexas, las cuales fueron prohibidas 

por la Ley ecuatoriana vigente. 

La venta de las participaciones en otras empresas estimula el incremento 

de los ingresos no operacionales, ello significa que parte de las utilidades 

reportadas obedecen a ingresos que no forman parte de la actividad 

normal de una institución financiera. Un claro ejemplo son los USD 45 

millones de ingreso por la venta de la Compañía de Seguros Río Guayas, 

antes perteneciente a Banco de Guayaquil. Es importante analizar 

detalladamente la estructura de depósitos, crédito y rentabilidad del 

sistema financiero privado ecuatoriano, diferenciado por los diversos tipos 

de institución que lo componen (bancos privados, cooperativas, mutualistas 

y sociedades financieras) y comparando sus tasas de crecimiento con 

respecto a 2010. 
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 Sobre los Activos 

Los activos del sistema financiero privado suman USD 29 mil millones, lo 

que representa un crecimiento del 17,3% respecto a los niveles 

observados durante 2010. Estos niveles de activos representan alrededor 

del 42% del total del PIB, lo que demuestra la importante participación del 

sistema financiero dentro de la economía ecuatoriana. Sin embargo, en 

línea con el desarrollo económico nacional, la elevada concentración es la 

tónica del sistema financiero. Es así que los siete bancos privados más 

grandes acumulan USD 19600 millones en activos, lo que corresponde al 

82% del sistema de bancos y el 67% del total del sistema financiero. La 

alta concentración también se puede evidenciar a nivel macro, así los 

Bancos Privados acumularon el 82% de los activos de todo el sistema 

mientras que las cooperativas se llevaron el 11%; las Sociedades 

Financieras el 5%;  y, las Mutualistas el 2%.Otras características 

importantes por mencionar es que un 89%  corresponde a activos 

productivos que devengan intereses, la cartera de crédito es el principal 

activo productivo al sumar USD 17 800 millones, lo que representa el 61% 

del total del activo. Este es un dato importante pues indica que la 

rentabilidad que generan las instituciones financieras en Ecuador proviene 

básicamente de los ingresos devengados de la cartera de crédito. 

 Al comparar el total de los activos de la banca ecuatoriana con el sistema 

de bancos de otros países de la región se observa que los USD 23 000 

millones de las instituciones privadas de Ecuador, solo superan a Paraguay 

(USD 12 000 millones) y Bolivia (USD 10 000 millones), pero se encuentra 

por debajo de los activos de la banca de países como Uruguay (USD 27 

000 millones), Perú (USD 70 000 millones) o Colombia (USD 150 000 

millones), lo que muestra el tamaño del sistema bancario ecuatoriano. 

 

 Cartera de Crédito 

La tasa de crecimiento de crédito pasó del 21,4% en 2010 al 22,9% en 

2011, lo que evidencia un crecimiento sostenido y notable ya que por dos 

años seguidos, su crecimiento fue superior al de la economía. Además, se 
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ha convertido en un dinamizador del mercado al promover el consumo y la 

inversión en el país.Al igual que en 2010, el segmento de mayor 

crecimiento es el de consumo con una variación de 33,8% y muy cerca se 

encuentran las microfinanzas que reportan un crecimiento del 27,3%. En 

ambos casos la expansión es superior a la evidenciada en 2010.La otra 

cara de la moneda es la mostrada por la cartera de vivienda la cual 

presenta una desaceleración, con respecto a 2010, ya que apenas mostró 

un crecimiento del 4%. Este comportamiento se explica por la necesidad 

de las instituciones financieras de acortar el plazo de colocación de la 

cartera de vivienda, puesto que al tener altos niveles de depósitos a corto 

plazo, es necesario colocar  créditos también a corto plazo. De esa manera 

se evita descalces de liquidez (por ejemplo, otorgar un crédito a 20 años 

con un depósito a 90 días). 

 La cartera vencida y que no devenga intereses suma USD 441,3 millones, 

lo que refleja un crecimiento del 21% frente a los USD 364 millones de 

2010. El nivel de morosidad, sin embargo, se mantiene en el 2,5%, lo que 

implica que el crecimiento de la cartera y de los activos no ha deteriorado 

la calidad. 

 Los bancos generan 77,2% del total de créditos del sistema, lo que 

muestra una ligera disminución frente al 78,8% de 2010. Lo contrario 

ocurre con las cooperativas que muestran un crecimiento del 2% en la 

composición de la cartera, al cerrar 2011 con una participación del 14,4%. 

Las sociedades financieras mantienen el 6,4% del total de la cartera, 

mientras que las mutualistas abarcan el 2%. 

Sobre la Rentabilidad.- Las utilidades del sistema financiero ecuatoriano 

aumentaron de USD 341,1 millones en diciembre de 2010 a USD 491 

millones en 2011. La mayor variación de las utilidades (44%) supera al 

crecimiento observado en activos, cartera de crédito y depósitos, lo que 

muestra que el incremento en las utilidades no solo se debe al incremento 

de la intermediación financiera sino a ingresos no operativos. Éstos últimos 

son fruto de las ventas de cartera y las ventas de participaciones 

realizadas por las entidades financieras a lo largo del último año.  Los 

niveles de utilidad presentados corresponden a una rentabilidad sobre el 
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activo (ROA) de 1,7%, superior al 1,4% de 2010.Al analizar la 

concentración, se observa que de los USD 491 millones, cerca del 70% 

corresponde a los siete bancos más grandes (USD 341 millones). Este 

análisis es todavía más sorprendente si se considera que solo Banco de 

Guayaquil y Banco Pichincha registran USD 194,6 millones, es decir, el 

40% del total del sistema financiero. 

 Así se puede concluir que si bien la rentabilidad del sistema puede sonar 

abundante, la realidad es que son pocas las entidades verdaderamente 

rentables al interior del sistema financiero. 

 Criterio Personal: El Ecuador exporta las tres cuartas partes de la 

producción del petróleo si solo un 25% más se destinara para producir en 

el Ecuador y vender como producto terminado la economía del Ecuador 

sería mucho mejor, pero lamentablemente no existe personal técnico 

preparado en estas áreas, el gobierno debería preocuparse más en este 

aspecto y formar personal técnico para transformar el petróleo y obtener  

productos elaborados de buena calidad y a buen precio para consumo 

interno y para exportar, obtener mayores utilidades y cubrir las 

necesidades más importantes de la población como salud, educación y 

vivienda. 

Disposiciones financieras 

Los ámbitos de especial importancia mantendrán bajo el PIN II su 

importancia relativa. Por lo tanto, para el PIN II (2011-2013) se propone 

utilizar los 62 millones EUR restantes, con un 55% destinado al sector de la 

educación (34 millones EUR) y un 45% al desarrollo económico (28 

millones EUR).  

PIN II (2011-2013) MILLONES EUR 

Ámbito prioritario I: Sector de la educación 34 

Ámbito prioritario II: Sector del desarrollo económico 28 

Total  62 
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  PRIORIDADES DE COOPERACION  

 

Mejorar el Gasto Social del Gobierno en Educación.-La justificación de 

la intervención es que la CE considera que la educación es elemento 

fundamental para el desarrollo humano y social sostenible. La ayuda de la 

CE al sector de la educación debería ayudar al país a ejecutar sus 

obligaciones y compromisos en el ámbito de los derechos humanos así 

como a lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El objetivo global es 

mejorar la calidad y el acceso a la educación en Ecuador. Los objetivos 

específicos son:  

La erradicación de analfabetismo  

La eliminación de injusticias sociales en el sector de la educación  

La mejora de la enseñanza de calidad  

Los resultados esperados pueden hacer referencia a lograr la educación 

básica universal y consolidar la educación continua para los adultos. 

Mejorar la calidad y equidad del nivel de educación. 

Establecer un sistema de evaluación para mejorar la calidad del sistema de 

enseñanza, potenciando al personal educador mediante el desarrollo 

profesional y la mejora de sus condiciones de vida (especialmente en las 

zonas rurales). 

 Promover oportunidades económicas sostenibles apoyando el 

desarrollo de las PYME.  

Justificación de la intervención: La CE considera que un aumento de la 

renta per cápita a través de la generación de empleo ayudará al país a 

reducir la pobreza y a lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El 

objetivo global es apoyar al Gobierno en su esfuerzo hacia un desarrollo 

económico sostenible que mejore las condiciones de vida de la 

población.Los objetivos específicos son:  

 Establecer una economía sostenible de solidaridad, haciendo 

hincapié en las mejoras de la producción y el crecimiento económico 

teniendo en cuenta la distribución de los ingresos y los impactos 

medioambientales, 

 Reducir el desempleo y el subempleo (el país tiene una estructura 
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laboral precaria, con altos niveles de desempleo y sobre todo de 

subempleo) y 

 Consolidar el sector productivo apoyando la competitividad de las 

PYME. 

          Entre los resultados esperados pueden figurar:  

 La consolidación de los aspectos, estructurales e institucionales 

relacionados con la productividad, la competitividad y el acceso al 

mercado en las zonas rurales, periurbanas, incluyendo las 

oportunidades para acceder a un trabajo digno. 

 La mejora de la productividad agrícola y agroindustrial, el 

establecimiento de estrategias destinadas a generar empleo y la 

producción de bienes y servicios con valor añadido para el mercado 

nacional y exterior.   

 La obtención del máximo beneficio de las oportunidades creadas por 

los acuerdos comerciales y de integración regional.  

CRITERIO PERSONAL: El gobierno debe mejorar la educación, 

predestinando un rubro para capacitación de los maestros, mejorar sus 

sueldos, es necesario que los docentes luego que han cumplido la edad 

reglamentaria y los años de servicio en el magisterio se les atienda la 

jubilación, cumplida esta fase ingresarían nuevos maestros para que 

laboren en el campo pedagógico con  niños/as y jóvenes.  

En el campo de la salud es urgente que el gobierno facilite mediante becas 

la especialización en las distintas áreas de la Medicina para que los 

galenos den atención  eficiente  en los hospitales del país, con el 

compromiso y obligación de que el médico por el beneficio recibido atienda 

dentro de la especialización  a los pacientes de nuestro País. En el sector 

productivo se debe aprovechar los recursos naturales necesarios y no 

permitir la explotación porque está perjudicando al medio ambiente y al 

bienestar de la población. 

Es así que los clientes necesitan mejorar sus condiciones de vida y 

propender al ahorro, hasta alcanzar un capital o solicitar crédito para 

diversas necesidades, para lo cual se invita a los docentes de la provincia 

del Azuay asociarse a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores del 
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Azuay, donde se ofrecen facilidades de pago a corto o largo plazo y 

mejorar su economía y satisfacer sus principales necesidades. (Es una 

Oportunidad para que la Cooperativa tenga más clientes). 

REALIDAD NACIONAL: SIGNIFICACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

EN LA ECONOMIA ECUATORIANA 

El sistema financiero comprende: Bancos Privados, Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, Sociedades Financieras Mutualistas, etc.El sistema 

financiero está regulado por la Constitución Política del Estado, por la Ley 

de Reordenamiento de las Finanzas Públicas que crea la Agencia de 

Garantía de Depósito, etc. El Sistema Financiero posibilita la vinculación de 

los procesos de ahorro-inversión nacional y forma parte fundamental de la 

política económica. LA TASA DE INTERÉS la relación del sistema 

financiero con la inversión, y a través de ésta con el empleo, los ingresos y 

el consumo nacional se establecen a través de la tasa de interés. La tasa 

de interés, contribuye a formar parte de los costos de producción y, en 

consecuencia, permite adoptar decisiones con respecto a los volúmenes 

de inversión y empleo. La tasa de interés se convirtió en uno de los 

instrumentos favoritos de intervención económica por parte del FMI (Fondo 

Monetario Internacional) y del Banco Mundial.  

LA FALTA  DE REGULARIZACIÓN FINANCIERA Y SUS 

CONSECUENCIAS.- La liberalización y la falta de regularización del 

sistema financiero ecuatoriano cambiaron de manera importante la forma 

por la cual se asumieron las decisiones económicas. El sistema financiero 

gracias a la desregulación tiene en su poder las palancas de ahorro, la 

inversión y el empleo. LA BURBUJA ESPECULATIVA Y LA CRISIS Esto 

generó una situación en la que el número de bancos crecía de manera 

desproporcionada a la riqueza del país. El crecimiento de los bancos e 

instituciones financieras implicó una guerra por el ahorro nacional.  

CRISIS FINANCIERA DE 1999 – 2000:En enero de 1999 el sistema de 

cambio de la moneda ecuatoriana cambio de 5.000 sucres por dólar a 
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18.000 sucres en abril de ese mismo año. Un año después, de enero del 

2000, el gobierno de ese entonces decidió dolarizar la economía 

ecuatoriana. Durante 1999 – 2000, más del 60% de los bancos y 

sociedades financieras existentes entran en liquidación y tienen que ser 

intervenidas directamente por el Estado.  

DOLARIZACIÓN Y EL SISTEMA FINANCIERO: Las tasas de interés en 

dólares tienen un crecimiento acelerado durante toda la década del 2000. 

Los bancos que sobrevivieron a la crisis financiera de 1999 – 2000, 

deciden utilizar una parte de los depósitos del público como reserva. La 

dolarización se produce en un contexto de pérdida de confianza en el 

sistema financiero. El crédito al consumo, en mayo de 2009, tenía como 

tasa de interés el 25.9% mientras que el interés en el crédito productivo se 

situaba en el 10%. Esto significa que para la banca es más rentable 

realizar créditos al consumo que a la producción. La concentración de 

activos en pocas instituciones financieras se convierte en una amenaza 

para el conjunto del sistema financiero. LAS COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO Durante el proceso de crisis del sistema financiero 

las cooperativas de ahorro y crédito se convirtieron en un mecanismo de 

ahorro y crédito para los sectores de más bajos ingresos de la población. 

Para mayo de 2009, el Ecuador tenía 25 bancos, 10 sociedades 

financieras y 36 cooperativas de ahorro y crédito. El volumen del conjunto 

del sistema de cooperativas, mutualistas y sociedades financieras 

representan una fracción del total que maneja el sistema bancario. Cabe 

señalar que en el año 2008 se produjo el saneamiento de activos. La AGD 

asumió el saneamiento de la institución con la intermediación del Banco 

Internacional 

LA BANCA PÚBLICA DE DESARROLLO.- 

Está conformada por el Banco Nacional de Fomento, por la Corporación 

Financiera Nacional, por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, por el Banco 

Ecuatoriano de Desarrollo, por el IECE y por el Fondo de Solidaridad. LA 
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CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL Creada para fortalecer los 

procesos de industrialización a través de líneas de crédito para sectores 

productivos y de inversión en riesgo. Durante la crisis de 1999 – 2000 se 

utilizaron los recursos de la CFN para transferirlos a los bancos 

intervenidos por la AGD. En el año 2000 las obligaciones financieras de la 

CFN, esto es los papeles que se le entregaron a la CFN a cambio de su 

liquidez, representaban el 42,9% de sus pasivos. En los últimos años la 

CFN (Corporación Financiera Nacional) ha empezado un proceso de 

capitalización aunque a un ritmo menor que el BNF (Banco Nacional de 

Fomento).  

EL FONDO DE SOLIDARIDAD La constitución de 1998 propuso la 

creación de un fondo con los recursos provenientes de la privatización de 

las empresas eléctricas y telefónicas. En la Constitución de 2008, se 

elimina el Fondo de Solidaridad y se mantiene la propiedad pública sobre 

los considerados sectores estratégicos de la economía. 

5EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.- Es una de las instituciones más 

representativas de la banca pública de desarrollo por el número de 

agencias que tiene en el país. En la década de 1998 – 2008, los activos del 

BNF pasan de 227 millones de dólares en 1998 a 829 millones de dólares 

en el 2008. Los activos del BNF en 1998 representaron el 0.98% del PIB 

de ese entonces mientras que en el 2008 en cambio representaron el 

1.62% del PIB, lo que demuestra el crecimiento de los activos de la 

institución.  

 

Criterio Personal.- De acuerdo con la lectura, me he dado cuenta que 

existía mucha desconfianza en los bancos y cooperativas, entonces fue 

cuando las clientes no supieron que hacer e inmediatamente procedieron a 

retirar el dinero de bancos y cooperativas, muchos fueron objeto de estafas 
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y robo, tanto en el  trayecto o por guardar el dinero en sus domicilios.  

Hubo docentes que regresaron a afiliarse y ser socios de la Cooperativa 

Educadores del Azuay.  Depositaron sus ahorros y mes a mes han hecho 

su Capital, han solicitado préstamos para lograr obtener sus bienes, 

realizar muchas transacciones como: comprar vehículo, comprar terreno, 

construir o mejorar sus viviendas, continuar con sus estudios en 

universidades, realizar masterados etc. En cuanto a la administración de la 

Cooperativa existen algunas falencias que se deben cambiar y mejorar, 

razón por la que es necesario e importante que la Cooperativa Educadores 

del Azuay cuente con un instrumento de trabajo para cumplir a cabalidad 

sus propósitos, objetivos y proyectos dentro de un período de tiempo 

determinado, como Plan Estratégico.(Esto es una oportunidad para que 

los clientes vuelvan a afiliarse y a solicitar sus préstamos en  la 

Cooperativa Educadores del Azuay). 

 

 

 Desarrollo de la industria en Cuenca y la provincia 

del Azuay  

En general se basó en las destrezas manuales de sus habitantes. Cuenca 

y su zona de influencia tiene una importancia muy singular para la historia 

del Austro del Ecuador, por ser un punto medio entre la Costa y la 

Amazonía, desde tiempo ancestral se constituyó como una zona de 

encuentro entre culturas, comerciantes y eventos de connotación religiosa. 

Una de las primeras actividades productivas fue la confección de 

sombreros de paja toquilla o Jipijapa que se usaron en la construcción 

del Canal de Panamá, por lo que son conocidos 

como "PanamaHats" en Estados Unidos y otras partes del mundo, y 

significaron un buen empuje a la economía local de la época. Desde allí se 

desarrollaron otras actividades que tienen su origen en la artesanía como 

la joyería, la producción de cerámica y de muebles. En esas áreas, Cuenca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Azuay
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y la provincia es líder en el país, del Azuay se exporta el 90% de los 

sombreros que se elaboran en el país y se fabrica el 70% de los muebles y 

un porcentaje similar en el caso de cerámica. Esto posiblemente se dio 

porque el sector productivo no se desarrolló a partir de grandes empresas 

sino de negocios familiares que se tecnificaron y crecieron, pasando de la 

elaboración artesanal a la industrial. Además hay otras empresas 

fabricantes de lácteos, embutidos, componentes 

automotrices, licores, cuero, entre otros. Otro de los productos importantes 

de la ciudad y de la zona, por su clima, es la producción de flores que son 

exportadas a todo el mundo, principalmente a Estados Unidos y Europa. 

En Cuenca también están otras fábricas muy importantes como la única 

fábrica de llantas del país, ERCO.Continental General Tire, y dos 

importantes industrias de electrodomésticos de línea blanca como 

Indurama y Fibroacero además de Cartopel, productor de papel y cartón, 

que exportan sus productos a nivel internacional. 

El gran crecimiento industrial en la urbe se dio en la década de los 70, por 

la Ley de Fomento Industrial que ofrecía incentivos para las industrias que 

se establecieran en el Azuay. Así fue como la ciudad logró formar uno de 

los parques industriales mejor consolidados del país, con alrededor de 120 

compañías. 

De acuerdo a un estudio de la Universidad de Cuenca, el sector comercial 

es el más importante y el mayor generador de empleo y recursos de 

Azuay. El 46% de las ventas que se efectúan en la provincia provienen del 

comercio, seguido del 31% del industrial y el 14% del eléctrico. En cuanto a 

la actividad de los cuencanos, el 44.2% del total de la población entran 

dentro de la PEA (Población Económicamente Activa). De la cifra de 

cuencanos que están dentro de la PEA, el 11.5% trabaja dentro del sector 

primario de producción, el 28.3% en el sector secundario y el restante 

51.4% en el sector terciario de servicios. El 52.1% de los cuencanos de la 

PEA se consideran que están en condiciones de subempleo o no se 

encuentra identificada su actividad laboral. 
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En marzo de 2009, la Cámara de Comercio de Cuenca contaba con cerca 

de 2.640 afiliados. Cerca del 80% se dedica a la venta de joyas, vehículos, 

electrodomésticos, ropa y otros bienes. Además, en la ciudad también 

existen cerca de 50.000 microempresas. La mayoría se dedica al 

comercio, orfebrería, elaboración de artículos de cuero, carpintería y a los 

servicios. En el censo de 2010 se concluyó que el Azuay era la segunda 

provincia con mayor proliferación de negocios del país. 

La economía ha encontrado un fuerte impulso en la última década 

especialmente gracias a las remesas enviadas por los migrantes que 

aumentaron el poder adquisitivo de la población. 

En los últimos años también han surgido algunos centros comerciales que 

se han convertido en nuevos lugares de atracción como: 

 Mall del Río, el centro comercial más grande de la ciudad, ubicado 

al suroeste de la ciudad, en la Avenida Felipe II. 

 Supermaxi de Miraflores, ubicado al norte de la ciudad y es el más 

cercano desde la terminal terrestre. 

 Millenium Plaza, ubicado en el sector del Estadio Alejandro Serrano 

Aguilar, en la Av. José Peralta y Cornelio Merchán. 

 Monay Shopping, ubicado en el norte de la ciudad, en el sector de 

Totoracocha, es el mayor centro comercial de ese sector. 

Criterio Personal: La población de la  ciudad de Cuenca con mucho 

esfuerzo, dedicación y responsabilidad ha buscado su porvenir y de su 

familia, se han dedicado a realizar estudios de postgrado, masterados y 

superiores para servir de manera más eficiente en las Instituciones   donde 

se encuentran trabajando, un gran número ha viajado al exterior para 

poder mantener y dar estudios a sus hijos; de varias maneras la 

ciudadanía ha buscado trabajar en joyería, elaboración de artículos de 

cuero, cerámica y al mismo tiempo estudiar con esfuerzo para sacar 

adelante a su familia. Otro sector se ha dedicado al comercio y  de esa 

manera la economía de  la población ha crecido,  ya que cada vez la 
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ciudad está más grande, con casas amplias por los alrededores de la 

ciudad, porque han logrado obtener un crédito para adquirir su casa para 

su familia y pagar mensualmente en distintas instituciones financieras de la 

ciudad. 

Con referencia al aspecto económico de los docentes que son  socios de la 

Cooperativa Educadores del Azuay de la ciudad de Cuenca, de igual 

manera han solicitado sus créditos  para solucionar sus situaciones 

económicas más urgentes o para pagar estudios superiores, personales o 

de su familia para seguir: Licenciaturas, Postgrados, Doctorados o 

Masterados; así como,  para adquirir una casa, efectuar arreglos o 

ampliaciones de sus casas, lo que ha significado un gran sacrificio, porque 

los socios tienen bajos sueldos. Razón por la cual se hace necesario que la 

Institución ofrezca un excelente servicio a sus socios a través de los créditos y 

eleve el monto de los préstamos Hipotecarios y Ordinarios. (De acuerdo 

con el análisis realizado; se ve que es una gran Oportunidad para que la 

Cooperativa Educadores del Azuay realice sus préstamos a sus socios 

considerando las diferentes necesidades presentadas).  

 Problemas Sociales del Ecuador 

Desde el punto de vista Político.- Existen objetivos estratégicos básicos 

que dan una formulación táctica para la incorporación de diversas clases 

sociales, nacionalidades, etnias y culturas. 

Nuestros políticos deben procurar hacer una organización de una fuerza 

ideológicamente pluralista, para que sea el poder quien impulse la 

producción y el bienestar del hombre, liquide los esquemas financieros que 

buscan especular y perjudicar a todo un pueblo, sin importarles 

absolutamente nada el sufrimiento y más que todo seamos mal vistos ante 

los ojos del mundo internacional como uno de los países entre la 

corrupción mundial.Por ello se debe incorporar sin sectarismo alguno, 

hombres y mujeres de toda condición social, obreros, 

campesinos, intelectuales, maestros, militares,civiles; indios, negros, 
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mestizos y blancos, sectores empresariales; en suma, quienes buscan 

crear las condiciones para organizar un Ecuador genuinamente 

democrático, progresista, con una economía en constante desarrollo, 

una sociedad justa y libre de toda forma de explotación económica y 

opresión social. Si seguimos como vamos, el futuro y los retos del país se 

verían muy dramáticos; lo que debemos hacer, es poner en práctica una 

VOCACIÓN DE SERVICIO Y  TRABAJO para el desarrollo nacional, no la 

vía más práctica llegar al poder. 

Desde el punto de vista Económico. 

 Debe buscar la aplicación debida de los recursos del país, elaborar y 

aplicar rigurosamente la toma de grandes decisiones, saber aplicar el 

principio de la descentralización administrativa para la buena ejecución, 

teniendo en cuenta la necesidad de modernizar el aparato administrativo 

del sector público a todo nivel, introduciendo mejores técnicas. 

Debemos  dar gracias a Dios que nos haya dado un país tan maravilloso, 

rico en recursos naturales y con una acuarela de colores pintada en sus 

paisajes.Se debe elevar la capacidad y eficiencia del sector público, 

introduciendo cambios en la organización sindical, con dimensiones 

nuevas para lograr la participación positiva de los trabajadores del estado, 

con plena conciencia de los objetivos nacionales y sentido de 

desarrollo.Buscar la participación de las Fuerzas Armadas en los 

procesos productivos para fortalecer al Estado en el marco ya 

señalado.Incentivar al capital extranjero para fomentar fuentes de trabajo, 

creando una dinámica económica interna, muy sólida, con una base fuerte 

financiera cuyo origen es el petróleo. 

 

Desde el punto de vista Educativo. 

La educación en nuestro país es muy pobre y sobre todo es uno de los 

tantos puntos que al estado no le importa absolutamente nada, a diferencia 

del resto de países del mundo en donde existe la educación privada, la 

que el Estado la da en forma gratuita.Esto sucede, porque no se da la 
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importancia debida, los profesores deben ser profesionales y con 

una pedagogía superior para transmitir a sus alumnos buenas enseñanzas; 

pero para que esto se cumpla, el estado debe pagar a sus profesores y 

exigir a cabalidad la mayor enseñanza, sin egoísmo de darlo todo.Si todo 

esto existiera, nuestros niños tendrían todas las posibilidades de ingresar a 

la escuela y adquirir sanos conocimientos, porque ellos, como dice un 

dicho clásico: "Son el futuro de la Patria", y son los que  nos representarán 

un día.Nuestro país está considerado como el de mayor porcentaje de 

analfabetismo. ¿Por qué? Por el descuido del poder central; hay que darle 

prioridad a la educación, para evitar que los niños y jóvenes se dediquen a 

otras actividades, evitar que se conviertan en delincuentes, personas 

inescrupulosas que por su falta de educación son escasos de 

conocimientos y cometen brutalidades influidos por la falta de raciocinio 

y conocimiento. 

Desde el punto de vista de Salud. 

El Gobierno debe dar prioridad y repartir los recursos económicos en forma 

equitativa crear brigadas médicas que lleguen a los lugares más lejanos de 

nuestro Ecuador.Deben hacer que los fabricantes de medicinas 

elaboren productos (remedios genéricos) para que hasta el más pobre lo 

pueda adquirir.Hoy en día ya no existe atención médica gratuita, todo 

cuesta y lo más triste es, que muchas veces al pobre, que es el que más lo 

necesita, no le llega esta atención por la falta de dinero. Se hace necesario 

médicos especialistas, que sigan investigando enfermedades que no tienen 

cura.El médico es un apóstol de su profesión, porque en sus manos nos 

ponemos los seres humanos. 

b. Conclusión: La solución de los problemas que agobian a nuestro país, 

está en nuestras manos, somos los más indicados en cambiar para bien el 

Ecuador y hacer que él se fortifique, crezca y sobre todo pueda dar frutos 

de esperanza para los ecuatorianos, Si se cumplieran las leyes con rectitud 

y justicia el Ecuador sería un paraíso, un país sin problemas.  

(Se ha podido ver que los socios van a necesitar dinero y préstamos para 
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gastos de salud, lo cual es una Oportunidad para que los socios ahorren 

en la Cooperativa Educadores del Azuay y soliciten sus préstamos). 

 

 SITUACION ECONOMICA DEL ECUADOR.-  

Así lo informa un estudio realizado por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES.)Ecuador creció un 8% con 

respecto a 2010 y se encuentra por encima del crecimiento de países más 

grandes de la región como Chile (6,3%), Colombia (5,5%) o Brasil 

(2,9%).Este análisis determina que Panamá fue el que mayor crecimiento 

tuvo, con un 10,5%. Argentina ocupa el segundo puesto, con un 9% de 

crecimiento del PIB real. Detrás de Ecuador está Perú, con un incremento 

del 7% en su PIB.De acuerdo a cifras de SENPLADES.- Ecuador 

experimentó en 2011 un alto crecimiento económico. Ejemplo, la reducción 

en 5 puntos de la pobreza, 4 puntos en los niveles de desigualdad, la 

disminución de la tasa de desempleo (al 5,5%), el incremento en 20 puntos 

de la cobertura de la seguridad social y la eliminación de la tercerización 

laboral.En los centros urbanos del Ecuador hay 4,4 millones de personas 

―económicamente activas‖, lo que significa que en las ciudades del 

Ecuador el 49,9% goza de una ocupación plena (trabajo fijo).La tasa de 

desempleo urbano es 5,06%, que mejoró a la del 2010 de 6,11%. La 

subocupación ocupa un 44,2%, cifra menor que en el 2010 que fue 

47,13%. Mientras, la ocupación plena del 49,9% es mayor a la del 2010 de 

45,6%.Términos usados en: Ecuador es el 3er país con mayor crecimiento 

en América Latina y el Caribe.Análisis Político del Ecuador 2012,  PIB 2011 

Ecuador, análisis político Ecuador 2012, análisis PIB en el Ecuador. 

La Corrupción.-  Ha sido un fenómeno reconocido por todo el mundo, 

en todos los estados, pues es indicio del fin de una cultura y por lo tanto, 

no puede sujetarse únicamente a la  ética  personal. Está afectada por 

algunas evoluciones de la historia. En todos los amplios rebotes que ha 

dado la sociedad, el individuo ha manifestado que la corrupción es uno de 

los amplios achaques de la estructura nacional. Una de las circunstancias 

para pasar de las castas, de las familias, al concepto de nación, fue 
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precisamente la obligación de reglar la colectividad con normas y códigos 

que impidieran sacar superioridad del espacio de mando que alguien 

lograba conquistar. Esencialmente este es uno de los inconvenientes 

nacionales más graves y difíciles de hablar de manera subjetiva. La 

corrupción que existe en nuestro país es un augurio más del proceso de 

putrefacción general que existe en un sistema perecedero. Un régimen que 

lo intensifican con una interpretación interesada de la caída del Muro de 

Berlín, de la eliminación del equilibrio político de dos superpotencias 

durante la guerra fría, de una modernización del Estado reducida a la 

privatización, de medidas monetarias y de jefaturas que amplían la 

tribulación de un sistema terminado. Este régimen ha emanado el mayor 

soporte de la oligarquía que es la indigencia. Se legisla y se gobierna 

enfunción de esos intereses. El presente trabajo 

esuna herencia entusiasmada sobre el presente de 6nuestro país, y su 

paso al siglo XXI. No es otro libro de repisa. Están mostradas atrevimientos 

y potencialidades concentradas, mensajes que se transforman en lábaro, y 

revelan a un pueblo escaso de un buen baño de autocrítica. Nunca la 

verdad nacional ecuatoriana ha sido descubierta tan efectiva y 

pensativamente. En resumen: como se ha podido ver en este capítulo los 

problemas sociales ycorrupción es una Amenaza para la Cooperativa 

Educadores del Azuay, por lo tanto los directivos deben tener mucho 

cuidado en este punto dentro y fuera de esta. 

Solicitar servicios en la Cooperativa Educadores del Azuay, también es una 

Oportunidad debido a que la Economía del Ecuador ha subido, dice en el 

análisis que la economía del Ecuador es mejor que otros países en estos 

últimos años, por consiguiente, da confianza para que los socios soliciten 

créditos y de esta manera contribuir al desarrollo de su familia y del país.  
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Poder de negociación de los proveedores.-  

Los proveedores pueden ejercitar su poder de negociación mediante las 

subidas de precios o reduciendo la calidad o el nivel de servicio ofrecido. 

Los proveedores que se encuentran en una situación de poder, pueden 

fijar sus condiciones a los clientes y dañar seriamente su rentabilidad. 

 

Los factores que hacen poderosos a los proveedores son: 

o Compradores fragmentados de tamaño menor al de los propios 

proveedores. 

o No existencia de productos sustitutivos. 

PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES.- 

Los clientes introducen competitividad en un sector mediante sus 

requerimientos y expectativas.De esta forma, los requerimientos de mayor 

calidad o mejor servicio o la exigencia de bajadas de precios, enfrentan a 

unas empresas con otras y dañan la rentabilidad del conjunto del sector.El 

efecto que tienen los clientes sobre la estrategia competitiva depende 

mucho de diversos factores.Si el volumen de venta a un cliente dado 

constituye una proporción muy alta del negocio de la empresa, existirá una 

gran capacidad de negociación, lo mismo sucede si para el comprador los 

productos de la empresa suponen un porcentaje muy grande de sus 

compras totales. Del mismo modo, si el cliente está en disposición de 

fabricar el producto por sí mismo o es el propietario de las patentes y 

diseño, estará también en disposición de fijar el precio al suministrador. 

Otros factores que generan situaciones de gran poder de negociación son 

productos estandarizados y poco diferenciados, costes de cambio bajos, 

márgenes de los clientes bajos y por tanto, gran presión de costos etc.Por 

el contrario, si el volumen de compra del cliente de los productos de la 

empresa es un porcentaje pequeño de sus compras y de las ventas de la 

compañía, su capacidad de negociación será más reducida. Y,si los 

márgenes de los clientes son altos o si el producto está claramente 

diferenciado por calidad o diseño, la capacidad de negociación del 

comprador será mucho más limitada. 
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o Reducido poder de compra del cliente frente a las ventas totales del 

proveedor. 

o Importancia del producto o servicio comprado. 

o Grado de diferenciación del producto. 

o Elevados costes de cambio. 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Cuando en un sector de la industria hay muchas ganancias y muchos 

beneficios por explorar entonces no tardará la llegada de nuevas empresas 

para aprovechar las oportunidades que ofrece ese mercado, y como es 

obvio lanzarán sus productos, aumentará la competencia y bajará la 

rentabilidad. 

Lo mismo sucede con otros sectores mientras se vean atractivos pues las 

empresas tratarán de sacar provecho a las oportunidades del mercado y 

maximizar sus ganancias, pero también hay que tener en cuenta que 

existen barreras de entrada que prácticamente son elementos de 

protección para las empresas que pertenecen a la misma industria tales 

como alto requerimiento de capital, altos costos de producción, falta de 

información, saturación del mercado, etc.La existencia de barreras de 

entrada viene acompañada con los costos hundidos como la inversión en 

activos, costos por estudio de mercado, entre otros. Son costos que una 

empresa no podrá recuperar cuando decida salir del sector. 

Otros factores que influyen en la amenaza de nuevos competidores: 

Economías de escala: 

Se refiere a que el costo unitario de producción se reduce mientras se 

produce a mayor cantidad, por lo tanto la pequeña producción no es 

eficiente para la empresa por lo que hay producir a gran escala, y por ende 

una empresa que desee formar parte de un sector tendrá que pensarlo dos 

veces pues si entra con lotes de producción pequeños su costo unitario 

será demasiado alto y no podrá competir, consecuentemente 

obligatoriamente tendrá que salir del sector. 
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En la cooperativa Educadores del Azuay en estudio tiene Capital para 

servir a sus clientes, por lo tanto puede competir con tras Cooperativas del 

sector.  

Curva de experiencia: 

Se refiere al knowhow de la empresa, es decir al saber cómo manejar una 

empresa ya sea en gestión, procesos, tecnología, control de calidad, etc. 

En  lo que se refiere a la Cooperativa Educadores del Azuay sabe Cómo 

manejar la Cooperativa Educadores del Azuay porque tiene experiencia en 

el sistema financiero, en gestión y tiene tecnología.   

Ventaja absoluta en costos:Las empresas que han sido las primeras en 

llegar al sector y tienen experiencia pues nos llevan ventaja en cuanto a los 

costos ya sea de materia prima, costos de transporte, entre otros recursos. 

Diferenciación del producto: 

Al momento de entrar al mercado nosotros debemos dar un valor agregado 

a nuestro producto para diferenciarlo del resto y hacer que nuestros 

clientes nos recuerden y con el tiempo lograr fidelizarlos. 

Sabemos que es difícil entrar a competir con empresas que ya tienen sus 

productos o marcas posicionadas pues tendremos que hacer un esfuerzo e 

invertir en publicidad, diseño de nuestro producto, servicio al cliente, 

presentación del producto, etc. 

Se pueden tomar en cuenta muchos detalles con el fin de diferenciarse del 

resto y tratar de que el cliente nos recuerde siempre. 

Si se revisa la tasa que presta el crédito la Cooperativa Educadores del 

Azuay a sus clientes es muy baja por lo tanto es preferida por sus clientes 

en la ciudad de Cuenca.  
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Acceso a canales de distribución: 

En un sector competitivo los canales de distribución ya van a estar 

ocupados y es muy difícil hacer que nuestro producto llegue al consumidor 

final y hay que hacer maravillas para que nuestro producto esté bien 

presentado en supermercados, tiendas, centros comerciales, etc. 

Al estar ubicada la Cooperativa Educadores en el centro de la ciudad ha 

facilitado el servicio a sus clientes por lo tanto es fácil realizar los trámites  

para conseguir crédito.  

Identificación de marca: Hay que lograr que los consumidores nos 

recuerden, tenemos que lograr posicionarnos en el mercado y para lograrlo 

hay que poner mucho empeño y desplegar esfuerzos para crear prestigio, 

credibilidad, imagen, calidad, seriedad, fiabilidad a la marca, de modo que 

logremos que los consumidores nos diferencien del resto. Un ejemplo claro 

de identificación de marca es Coca Cola. 

La Cooperativa Educadores del Azuay ha sido solvente durante más de 

cuarenta años y ha prestado servicio con eficiencia siendo reconocida en la 

ciudad de Cuenca por  sus clientes. 

Barreras gubernamentales: 

Se refiere a las normas, reglas, estatutos, leyes que de acuerdo a la 

constitución política todas las empresa deben de seguir según el estado o 

gobierno a cargo, algunas de ellas son el registro de patentes, obtención 

de licencias, registro de marcas, formalización de empresas, registro 

sanitario, requisitos relacionados con el medio ambiente y seguridad, etc. 

Es muy importante cumplir con dichas normas de acuerdo a ley para que 

después no existan problemas o desprestigio con nuestra empresa. 

La política de la Cooperativa Educadores del Azuay es que no el cliente no 

puede retirar todo el Capital de contado, debe dejar un tanto por ciento en 

la Cooperativa.  
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Represalias: 

Se refiere a las represalias que pueden tomar las empresas existentes 

contra las empresas nuevas del sector, puede consistir en publicidad 

agresiva, reducción de precios hasta asfixiar a la empresa nueva y que 

incurra en pérdidas y vea por conveniente retirarse del mercado. 

Inversión necesaria o requisitos de capital: Para competir en un sector 

necesitamos inversión en infraestructura, investigación, publicidad, 

comercialización, marketing, etc. En algunos sectores la inversión es tan 

alta que se les hace difícil a algunas empresas entrar a competir en dicho 

sector. 

La Cooperativa Educadores del Azuay posee Capital para invertir en 

proyectos y servir a sus clientes.  

Amenaza de posibles productos sustitutos.- Un producto sustituto es 

aquel que satisface las mismas necesidades que un producto en 

estudio.Constituye una amenaza en el mercado porque puede alterar la 

oferta y la demanda y más aún cuando estos productos se presentan con 

bajos precios, buen rendimiento y buena calidad. 

Los producto sustitutos obligan a las empresas a estar en alerta y bien 

informados sobre las novedades en el mercado ya que puede alterar la 

preferencia de los consumidores.Factores que influyen en la amenaza de 

posibles productos sustitutos: 

Disponibilidad de sustitutos: 

Se refiere a la disponibilidad de productos sustitutos y facilidades de 

acceso. 

Precio relativo entre el producto sustituto y el ofrecido: 

Si hay un producto sustituto con un precio competitivo al producto ofrecido 

puede alterar la demanda y establece un límite de precios en el mercado. 
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Nivel percibido de diferenciación del producto: 

Los clientes se inclinarán por el producto sustituto si éste es de mejor 

calidad o se diferencia del otro. 

Costos de cambio para el cliente: 

Si el costo de los productos sustitutos es más bajo que los otros habrá 

posibilidad de que los consumidores se inclinen por el precio más bajo, 

pero si es lo contrario es muy difícil que tengan clientela. 

Poder de negociación de los proveedores.- Los proveedores son un 

elemento muy importante en el proceso de posicionamiento de una 

empresa en el mercado porque son aquellos que nos suministran la 

materia prima para la producción de nuestros bienes y va a depender de su 

poder de negociación que tengan para que nos vendan sus insumos; es 

decir mientras más proveedores existan menor es su capacidad de 

negociación porque hay diferentes ofertas entonces ellos tienden a ceder 

un poco el precio de sus insumos lo cual es favorable para 

nosotros.Factores que influyen en el poder de negociación de los 

proveedores: 

Concentración de proveedores: 

Se refiere a identificar si los insumos que necesitamos para producir 

nuestros bienes lo proveen pocas o muchas empresas. 

Importancia del volumen para los proveedores: 

De acuerdo a lo que la empresa venda va a depender el volumen de 

insumos que se le compre al proveedor. 

Diferenciación de insumos: 

Es cuando los productos ofrecidos por un proveedor se diferencian de 

otros proveedores. 
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Costos de cambio: 

Se refiere a los costos que implica cambiar de proveedor por diversas 

circunstancias y esto puede darle poder a los proveedores. 

Disponibilidad de insumos sustitutos: 

Algunos insumos pueden remplazar a otros tradicionales. 

Impacto de los insumos: 

Se refiere si los insumos comprados, incrementan o mejoran la calidad del 

bien. 

Poder de negociación de los clientes 

Concentración de clientes: Los clientes exigen de acuerdo a las 

necesidades del mercado y cada vez exigen más calidad. 

El Servicio que presta la Cooperativa Educadores del Azuay a sus clientes 

es muy eficiente y exigen respeto de las dos partes.  

Volumen de compras: Mientras mayor sea el numero se compras del 

cliente mayores serán las ventas de los proveedores para producir los 

bienes que satisfacen las necesidades del cliente. 

El vista del buen servicio que presta la Cooperativa en los últimos tiempos 

ha subido notablemente el número de clientes.  

Diferenciación: 

Los clientes prefieren productos de mayor calidad siempre y si no es así el 

poder de negociación de los clientes aumenta y exigen más. 

Información acerca del proveedor: 

Si el cliente tiene más información sobre el producto ya sea en calidad o 

precios podrá comparar con el del la competencia. 
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La Cooperativa Educadores del Azuay no tiene competencia debido a la 

tasa de interés que es bajo.  

Identificación de la marca: 

El consumidor reconoce la marca de su preferencia porque se diferencia 

de otras. 

Productos sustitutos 

Si existe mayor cantidad de productos sustitutos el consumidor puede 

influir mucho más en los precios. 

Rivalidad entre competidores existentes 

De acuerdo con Porter, ésta quinta fuerza es el resultado de las cuatro 

fuerzas anteriores y la más importante en una industria porque ayuda a 

que una empresa tome las medidas necesarias para asegurar su 

posicionamiento en el mercado a costa de los rivales existentes. 

Actualmente en la mayoría de sectores existe la competencia y para 

derrotarla hay que saber controlar muy bien el macro y microambiente y 

sobre todo si queremos sobrevivir en el mercado tenemos que 

diferenciarnos del resto y posicionarnos sólidamente.Factores que influyen 

en la rivalidad de competidores existentes: 

Concentración:Se refiere a identificar la cantidad de empresas que 

existen en el mercado así como el tamaño de las mismas de esta manera 

tendremos un panorama sobre la competencia, también hay que evaluar la 

relación que existe entre las empresas y el precio de sus productos para 

saber si existen oligopolios, o empresas que tienen el dominio de precios 

como es el caso de Microsoft que tiene el poder de fijación de precios en el 

mercado, o como el caso de las compañías telefónicas como CLARO, 

MOVISTAR y Nextel que tienen el dominio de todo el mercado peruano y 

tienen el poder de fijación de precios paralelos. 
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Diversidad de competidores 

Actualmente existen muchísimos competidores en la mayoría de los 

sectores de mercado y todo es muy cambiante ya que los consumidores 

exigen más calidad en productos, en servicios y también aparecen otras 

necesidades por satisfacer. 

Otros factores de cambio son el internet, la tecnología, la innovación que 

cada día se concentran en cosas nuevas y hay que estar empapados de 

información ya que también aparecen nuevos competidores. 

Debido a que la Cooperativa dispone de Capital se está estudiando y 

proponiendo otros servicios que preste a sus clientes. 

 Condiciones de costos.- Una empresa siempre tiene que cumplir 

con el mínimo requisito de cubrir sus costos fijos y variables para 

estar al margen de la competencia, y si sus costos son 

relativamente altos en el mercado, la empresa está obligada a 

mantener un alto precio en sus productos para maximizar sus 

ganancias. 

 Diferenciación del producto.- Para competir en un mercado 

tenemos que diferenciarnos del resto para que los consumidores 

nos recuerden ya sea por la calidad del producto, la imagen, el 

diseño, prestigio, confianza, etc. 

La diferenciación del producto ayuda mucho porque ganamos clientela y 

maximizamos ganancias. 

La cooperativa Educadores se diferencia de otras porque no solicita 

muchos documentos y el crédito se concede de manera inmediata y tiene 

una tasa muy baja.  

 Costos de cambio.- Es cuando los costos de cambio entre 

productos de diferentes empresas la competencia se vuelve más 

dura. 
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 Grupos empresariales.- Aumenta la rivalidad cuando existen más 

grupos empresariales en el mercado. 

 Efectos de demostración.- Si tenemos éxito al competir en un 

mercado y nos convertimos en líderes es muchas más fácil competir 

en otros mercados. 

 Barreras de salida.- La competencia se vuelve más dura aún 

cuando se quiere dejar la industria y los costos son más altos que 

mantenerse en el mercado y competir, aunque también hay otros 

factores que restringen la salida de las empresas como recursos 

duraderos y especializados el cual se refiere a los activos como una 

planta de producción, el costo para trasladarlo a otro lugar es 

demasiado alto, también están las barreras emocionales, la 

resistencia a no dejar el negocio por un carácter afectivo por el 

empresario y por último las restricciones gubernamentales o 

contractuales, son limitaciones que impone el gobierno para salir del 

negocio como el cumplimiento de contratos con empleados, 

proveedores, distribuidores, etc. 

 ¿Una sexta fuerza?.- En algunos textos se describe una sexta 

fuerza, el gobierno, como complemento del modelo de Porter, en 

donde explican que el gobierno está muy relacionado con las 

empresas porque no solo interviene regulatoriamente sino que 

potencialmente pueden convertirse en competencia, por ejemplo 

cuando el gobierno o el estado ofrece universidades de educación 

superior al igual que otras empresas privadas. 

Desde mi punto de vista, la sexta fuerza no debería existir porque el 

gobierno ya esta directa y/o indirectamente relacionado con las empresas 

en las 5 fuerzas ya mencionadas. 

Conclusión 

Una empresa está rodeada por las cinco fuerzas de Porter y es muy 

importante saber controlarlas para tener éxito en el mercado y eso va a 
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depender de acuerdo a como utilicemos nuestras estrategias y sobre todo 

hay que diferenciarse del resto para tener mayor aceptación del público. 

El modelo de las 5 fuerzas de Porter nos ayuda a plasmar nuestras 

estrategias en el mercado para competir de acuerdo a las circunstancias y 

saber cómo mover nuestras fichas para tener un jaque mate. Otro de los 

conceptos que nos enseña Porter es que hay que estar siempre alerta e 

informado en un mercado competitivo. 

 

 

LAS  CUATRO P. DE LA COOPERATIVA 

 EDUCADORES DEL AZUAY 

a. Producto: Responde a la pregunta inmediata del ¿qué vendo? Son las 

características que ofrece su producto como beneficios para satisfacer las 

necesidades del cliente. Este puede tener varias partes (nuclear, real o 

aumentado) que finalmente agregarán valor al producto. 

En el caso de la Cooperativa Educadores del Azuay de  la que se 

encuentra en estudio se ofrece servicios de ahorro y crédito y  han 

manifestado que este es su principal objetivo y solo un 18,86 % han 

solicitado que se abra crédito en otros rubros para créditos como para 

casos de: emergencia, salud, educación en universidades, para adquirir 

vivienda para los socios de acuerdo a la investigación realizada y otros en 

menor porcentaje.  

 

b. Plaza: Este elemento ayuda a identificar ¿cómo hacer llegar el mismo? 

Esto define, en el caso de servicios que presta la Cooperativa; la ubicación, 

zona y número de sucursales que se usarán; el tipo de local, 

establecimiento (bodega o domicilio) y el mecanismo de distribución 

(directa o por medio de distribuidores). En cuanto a los servicios, se debe 

tener claro, qué tan fácil será adquirir el servicio en el lugar y momento que el 

cliente desee. Esto se conoce como el ―Just in Time‖ (JIT).  

De acuerdo al estudio realizado se ha obtenido como resultado que el 

56% han manifestado que la oficina que tiene en el centro de la ciudad 
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de Cuenca abastece para prestar servicios a sus socios. Que abrir 

sucursales en otros sectores de Cuenca o Azuay significa más gastos 

y que debido a la inseguridad que existe en la ciudad no es 

conveniente.  

 

c. Promoción: Es determinar ¿Cómo lo conocerán los clientes? Son las 

típicas ofertas (2×1 ó 50% de descuento) que utilizan los supermercados, y 

se evidencian en modalidades tales como anuncios en radio, televisión o 

periódicos. Asimismo, participación en ferias o utilizar Telemarketing (vía 

telefónica). Aparte de ello, son también aquellas personas que ofrecen un 

servicio las que deberían tener una actitud favorable a la hora de ofrecerlo 

al cliente. Y es necesario recalcar que bajo el paraguas de ―promoción‖ se 

inscribe la práctica del ―approach‖ (acercamiento) y cierre de la venta. 

En cuanto a promoción y publicidad si hace falta que se dé a conocer a los 

socios los servicios y beneficios que presta la Cooperativa Educadores del 

Azuay. La promoción que  realiza la Cooperativa también es conocida por 

la tasa de Interés cuando solicitan un crédito  es muy baja en comparación 

con otras Cooperativas, Mutualistas y Bancos de la ciudad de Cuenca. Así 

como cuando realiza las  asambleas de entre los socios presentes realizan 

sorteos de premios, como incentivo a los socios por asistir a las 

asambleas.  

En relación a quienes ofrecen un servicio las que deberían tener una 

actitud favorable a la hora de ofrecerlo al cliente, este punto si se cumple 

porque únicamente el 4,57 % ha manifestado que falta atención al cliente o 

socio de la Cooperativa, ya que el 58,22 % piensa que los servicios que 

presta la Cooperativa son los más necesarios y urgentes. Y no existe 

quejas del personal que atiende más bien lo hacen con responsabilidad, 

respeto, educación y excelencia; y solo un 0,5% solicita que también los 

socios o clientes brinden ese mismo respeto y educación.   

 

d. Precio: Es saber ¿Cuánto pagarán los clientes? Para ello, debemos no 

solo determinar los costos en qué incurrimos en la producción del mismo, 

sino también analizar el precio del mercado (el mejor competidor. Es decir, 
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ni el más caro ni  más barato) y el porcentaje que desearíamos tener de 

utilidad (margen). En el caso que se desee hacer promociones con 

descuentos se debe tener margen amplio. 

 

En el caso de la Cooperativa Educadores del Azuay.- De  la que se 

encuentra en estudios se ofrece servicios de ahorro y crédito a sus socios 

de acuerdo a la investigación realizada tiene la tasa más baja en 

comparación con otras Cooperativas, Mutualistas y Bancos de la ciudad de 

Cuenca. El 47,14 % ha manifestado que si conoce la tasa de Interés que 

presta la Cooperativa en  créditos y el 50 % ha manifestado que la Tasa de 

Interés es más baja en la Cooperativa Educadores del Azuay.   

Ahora que tenemos una base genérica respecto al esquema tradicional 

que plantea Kotler, debemos preguntarnos: ¿Por qué hay negocios que 

siguen al pie de la letra este esquema y aún así fracasan? La respuesta es 

muy simple. Si nos aferramos solo a estos cuatro elementos para evaluar 

el éxito o fracaso de nuestro negocio; ¿quién se ocupará de supervisar el 

ambiente al cual asisten nuestros clientes actuales y potenciales (futuros); 

quién supervisará los procesos; quién se encargará de capacitar al 

personal? Todas estas preguntas deberían estar respondidas antes de 

ejecutar un negocio específico; porque sino controlas y evalúas lo que 

sucede en el entorno interno del mismo, no podrás satisfacer y superar las 

expectativas de tus clientes; le estarás ofreciendo un producto 

posiblemente de mala calidad (procesos), en un ambiente desagradable 

(entorno físico) y con personas que ofrecen una atención deplorable 

(personal). Lo que sucede es que muy raras veces nos quejamos con los 

gerentes, debido a que estamos tan acostumbrados a recibir esta clase de 

atención, que nos conformamos con poco. En mi opinión, éste es el núcleo 

que desencadena el sinnúmero de problemas por los que pasan los 

negocios e internacionales. 

Es por esta razón, que me atrevo a sugerirles que tomen en cuenta 3P´s 

adicionales al esquema general: Personas (People), Procesos (Process) y 

Evidencia Física (Physical Evidence). 
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a) Personas: Son todas aquellas que se encuentran implicadas (directa o 

indirectamente) en el proceso de la atención o producción de un bien o 

servicio determinado. Vale decir: empleados, administradores, obreros, 

gerentes y hasta los propios consumidores. Todos ellos agregan valor a lo 

que finalmente queremos ofrecer. No basta con tener el personal idóneo, 

ya que hay que seleccionarlo en función a sus cualidades y experiencia; 

luego, hay que capacitarlo y saber transmitir la misión y visión que 

comparte la empresa. En este punto obtuvimos que el 83,33 % del 

personal ha contestado que si ha recibido capacitación. Y en otra pregunta 

del cuestionario realizado obtuvimos que  un   66,67 % del personal 

solicitan que se les de capacitación sobre Relaciones Humanas y 

Motivación al personal que labora en la Cooperativa.    

b)Procesos: Resulta gravitante formular y ejecutar los procesos de diseño 

y producción como las actividades, mecanismos o métodos requeridos 

para el desarrollo y entrega  de un determinado bien o servicio; donde se 

desarrollarán los recursos que definen las estrategias claves para el éxito. 

Estas pueden leerse como servicio, tecnología, creatividad, determinación 

de la necesidad real del cliente, alianzas estratégicas y el desarrollo de 

nuevos productos o servicios. Ello determinará, en gran parte, la calidad 

con la que son ejecutados y poder alcanzar el JIT que logrará la 

diferenciación. 

c)En referencia a la calidad de servicio que presta la Cooperativa se 

ha podido detectar a través de la encuesta realizada y del análisis 

realizado que el 84,33 % ha calificado como Excelente y Muy bueno 

por lo tanto la Cooperativa y sus empleados en este punto prestan un 

excelente servicio a los socios de la Cooperativa Educadores del 

Azuay. 

Evidencia Física: Debemos tener en cuenta toda la evidencia física de 

efectividad y eficiencia que esté al alcance del cliente. Esta comprende el 

entorno o ambiente que acompaña a la entrega oportuna y satisfactoria de 

un bien o servicio. Es todo lo que podamos percibir por los sentidos al 
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momento que experimentamos el contacto con proveedores y clientes o 

simplemente por terceros. Podría ser el color de la tienda, el aroma del 

lugar o las personas, los sonidos ambientales y los modales de las 

personas con que tratamos. Este último es un factor implícito en nuestro 

esquema.Dicho esto, se entiende que en el mundo del marketing y del 

mercadeo de hoy no existe una verdad absoluta o fórmula que 

garantice el éxito de un negocio. En mi opinión, el Marketing 

Estratégico es un arte y uno debe ser lo suficientemente flexible; 

tenaz e inteligente como para desarrollar y aplicar el criterio  mediante 

la formación académica; el benchmarking y la intuición; esta última 

define cómo la capacidad de tomar decisiones acertadas con poca 

información, de manera que se ajuste a las necesidades específicas 

de la empresa. Es decir, se debe saber qué P´s usar en su negocio, 

pues no todas son necesarias de manera simultánea. La diferencia 

radicará en la naturaleza de su negocio y comportamiento del 

mercado.Al hablar de la Cooperativa Educadores del Azuay los 

afiliados asisten a solicitar su crédito, primero por su necesidad, por el  

buen servicio que presta su personal,  porque la Tasa de Interés es más 

baja que en otras cooperativas, bancos, mutualistas y financieras; se debe 

proyectar y poner en práctica las estrategias planteadas en el presente 

Plan Estratégico para  brindar un servicio de calidad y que esté de acuerdo  

con las necesidades del afiliado. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se recurre a la 

utilización de materiales y métodos, los cuales en conjunto facilitaron la 

correcta realización del trabajo de tesis. Los materiales y métodos de 

encuentran detallados a continuación.  

Materiales Bibliográficos 

 Libros 

 Textos 

 Tesis 

 Internet 

 Folletos 

MATERIALES 
1000 hojas Papel bond A.4. 

Costos de impresión por investigación en Internet 

2 Memory flash 

Investigaciones en Internet. 

Calculadora 

Lápices, esfero gráfica, borrador, marcadores, resaltadores, C.D. fichas 

Transporte en bus y taxi 

Refrigerios, almuerzos 

Cartuchos de tinta 

Impresión, Empastado de tres tesis 

Viajes a la ciudad de Loja para comprar derechos,  Presentar el Tema, 

Presentar el Proyecto, Revisión del Proyecto, Presentación de borradores de la Tesis. 

 

 

MÉTODOS 

2.1 Método Inductivo.- se aplica para analizar la problemática planteada y 

estructura los objetivos propuestos, así mismo se comparó con la literatura 

consultada e investigada, que sirvieron como base para fundamentar el 

estudio conceptual del trabajo investigativo, y las herramientas necesarias 

para sostener la validez del presente estudio.  

 

Método Deductivo.- Su aplicación se hace necesaria para la comparación 

de los hechos investigados en el análisis interno como externo de la 

empresa y comparar con los conceptos, principios, definiciones, leyes, 

normas generales; de las cuales se extraen conclusiones y 

recomendaciones; éstas a su vez se aplican y se examinan en los casos 
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específicos sobre la base de las afirmaciones generales presentadas, para 

luego con los resultados establecer las relaciones esenciales con el ―Plan 

Estratégico para la Cooperativa Educadores del Azuay‖. 

 

Método Estadístico: Se utilizó el método estadístico sirvió para tabular e 

interpretar las encuestas realizadas en el estudio del análisis interno, 

además para la consecución de los objetivos propuestos para el desarrollo 

de los proyecto donde se plantearon las estrategias propuestas para la 

empresa.  

 

Método Analítico.- Se aplica luego de haber recopilado toda la información, 

con el fin de realizar un análisis de todo lo estructurado anteriormente y 

consecuentemente con ello proponer las mejores alternativas y propuestas.  

 

Método Descriptivo.- Se utilizará para procesar y describir la información 

de campo recolectada y luego poder obtener el resultado y las 

conclusiones.  

Método Estadístico.- Sirve para realizar la estructuración de cuadros y 

gráficos estadísticos, producto de la aplicación de las encuestas a los 

empleados y usuarios de la empresa, a fin de condesar y tabular 

adecuadamente la información obtenida en la población en estudio, para 

luego llegar a determinar la matriz FODA, tanto en sus factores internos 

como externos de la empresa y de esta manera demostrar su ubicación 

dentro del mercado.  

 

Técnicas.- Para el desarrollo del presente trabajo se utilizan algunas 

técnicas con la finalidad de estudiar el mercado con relación a la empresa 

objeto de investigación.   

 

Observación Directa.- Esta técnica permite observar detalladamente los 

sucesos y hechos que se suscitan en la Cooperativa Educadores del 

Azuay, durante el proceso de atención al cliente que realiza esta empresa, 

donde se obtuvo una visión objetiva de la forma como se desenvuelve la 

empresa en su parte operativa y de gestión.   

 

Entrevista.- Esta técnica se aplicó al Ing. Luis Iglesias, Gerente de la 

Cooperativa Educadores del Azuay, para conocer los aspectos más 

importantes de la empresa como si tiene Misión, Visión, los Factores 

Internos, Externos ypara su posterior estudio o análisis. 

 

Encuesta.- Se diseñan encuestas tanto para los empleados como para los 

clientes de la Cooperativa que sirvieron para realizar un análisis interno y 

externo de la empresa,permitió conocer las Relaciones Humanas con los 
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clientes, la infraestructura de la empresa, el talento humano, los recursos 

financieros. Teniendo en cuenta que el número total de socios  de la 

Cooperativa es mas de 3000 socios, durante el año 2013. 

Técnicas de la investigación.- 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya 

que integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación.  

La técnica de campo: permite la observación en contacto directo con el 

objeto de estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la 

teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. 

 La Entrevista.- Es una técnica de recopilación de información mediante 

una conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista 

educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida 

del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la 

misma. 

Si la entrevista persigue el objetivo de adquirir información acerca de las 

variables de estudio, el entrevistador debe tener clara la hipótesis de 

trabajo, las variables y relaciones que se quieren demostrar; de forma tal 

que se pueda elaborar un cuestionario adecuado con preguntas que 

tengan un determinado fin y que son imprescindibles para esclarecer la 

tarea de investigación, así como las preguntas de apoyo que ayudan a 

desenvolver la entrevista. 

Al preparar la entrevista y definir las propiedades o características a valorar 

(variables dependientes o independientes); es necesario establecer 

calificaciones, gradaciones cualitativas o cuantitativas de dichas 

propiedades que permitan medir con exactitud la dependencia entre las 

magnitudes estudiadas, así como calcular la correlación existente entre 

ellas aplicando métodos propios de la estadística matemática. 

 

El éxito que se logre en la entrevista depende en gran medida del nivel de 

comunicación que alcance el investigador con el entrevistado; la 
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preparación que tenga el investigador en cuanto a las preguntas que debe 

realizar; la estructuración de las mismas; las condiciones psicológicas del 

investigado; la fidelidad a la hora de transcribir las respuestas y el nivel de 

confianza que tenga el entrevistado sobre la no filtración en la información 

que él está brindando; así como la no influencia del investigador en las 

respuestas que ofrece el entrevistado. 

La entrevista es una técnica que puede ser aplicada a todo tipo de 

persona. La entrevista que está estructurada a partir de un cuestionario la 

información que se obtiene resulta fácil de procesar, no se necesita de un 

entrevistador muy diestro y hay uniformidad en el tipo de información que 

se obtiene; sin embargo esta alternativa no posibilita profundizar en los 

aspectos que surjan en la entrevista. 

La entrevista no estructurada es muy útil en estudios descriptivos, y en la 

fase del diseño de la investigación; es adaptable y susceptible de aplicarse 

a toda clase de sujetos y de situaciones; permite profundizar en el tema y 

requiere de tiempo y de personal de experiencia para obtener información 

y conocimiento del mismo. En ésta se dificulta el tratamiento de la 

información. 

 La Encuesta.-  Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado.En la encuesta a diferencia de la 

entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por 

escrito, sin la intervención directa de persona alguna de los que colaboran 

en la investigación. La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no 

requiere de personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A 

diferencia de la entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, 

rígida, que permanece inalterada a lo largo de todo el proceso 

investigativo. Las respuestas se escogen de modo especial y se 

determinan del mismo modo las posibles variantes de respuestas 
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estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados por métodos 

estadísticos. 

El cuestionario.- El cuestionario es un instrumento básico de la 

observación en la encuesta y en la entrevista. En el cuestionario se formula 

una serie de preguntas que permiten medir una o más variables. Posibilita 

observar los hechos a través de la valoración que hace de los mismos el 

encuestado o entrevistado, limitándose la investigación a las valoraciones 

subjetivas de éste. 

No obstante a que el cuestionario se limita a la observación simple, del 

entrevistador o el encuestado, éste puede ser masivamente aplicado a 

comunidades nacionales e incluso internacionales, pudiéndose obtener 

información sobre una gama amplia de aspectos o problemas definidos. La 

estructura y el carácter del cuestionario lo definen el contenido y la forma 

de las preguntas que se les formula a los interrogados. La pregunta en el 

cuestionario por su contenido pueden dividirse en dos grandes grupos: 

pregunta directa o indirecta. 

La pregunta directa: coincide el contenido de la pregunta con el objeto de 

interés del investigador. La formulación de la pregunta indirecta constituye 

uno de los problemas más difíciles de la construcción de las encuestas. 

El Fichaje.- 

El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en 

investigación científica; consiste en registrar los datos que se van 

obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente 

elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la información que se 

recopila en una investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar en 

esa tarea, al ahorra mucho tiempo, espacio y dinero. 

 

 

 



 

 

106 

  

Tamaño de la muestra.-  

 

Gracias a la información proporcionada por los directivos de la Cooperativa 

y según los datos registrados, se cuenta con un total de 3000 clientes. Y 

seis empleados que trabajan en la Cooperativa Educadores del Azuay.  En 

base a este número, se determina la muestra a ser investigada. 

 

Para determinar el número de la muestra, se aplica la siguiente fórmula.  

 
                     N 
n  =  ______________  
 
            1 +  e2    N 
 
DONDE:   
 
N  =  3000 población  
e  =   0.5 %  margen de error  
n =    Tamaño de la muestra  
1 = Constante 
 

DE LA MUESTRA 

 

PLAN ESTRATEGICO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO EDUCADORES DEL AZUAY LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           N                                    3000       =               3000___________                                           

n=
   __________    n =                                                                             = 352          

        1+ 2c N              1+(0,0 25 )   x  3000   1+ 0,002500 X 3000 
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f. RESULTADOS  

 

CUESTIONARIO PARA LOS CLIENTES.- Señor/a Socio de la 

Cooperativa Educadores del Azuay, en virtud de que me encuentro 

realizando la Tesis, sobre Plan Estratégico para la Cooperativa 

Educadores del Azuay, comedidamente solicito a Usted, contestar el 

siguiente cuestionario. Reciba mis agradecimientos.  

1. Subraye lo que Ud. crea que es lo más acertado: 

¿Cuál es la cualidad del servicio que le  presta la Cooperativa? 

SERVICIO QUE PRESTA LA COOPEATIVA. CUADRO Nro. 1 

 VARIABLE FRECUENCIA   PORCENTAJE 

a) Excelente 136 48,33 % 

b) Muy Bueno 104 36,00 % 

c) Bueno 44 15,27 % 

d) Regular 2 0,69 % 

e) Malo 0 0 

f) No contestan 62 10 % 

 TOTAL 350 100% 

 

 Fuente: Encuesta a los socios 

Elaboración: La autora EdmaAvila 

SERVICIO QUE PRESTA LA COOPERATIVA GRAFICO Nro. 1.  

 

 

Fuente: encuestas. Elaboración: La Autora 

ANALISIS E INTERPRETACION 

La encuesta en la pregunta 1 cuando preguntamos Cuál es la calidad de 

servicio que le presta la Cooperativa: obtenemos como resultado que el 

48,33 % es un servicio Excelente. Un 36% manifiesta que es Muy Bueno  

El 15,27 % nos comunica que es Bueno. El 0,69 nos dicen que es Regular  

El 10% hace notar que no les interesan los servicios que presta la 

Cooperativa porque no desean contestar.    

0
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2.¿Cómo cree que deben ser los créditos que solicita el socio? 

FORMA  DE  CREDITO CUADRO Nro. 2.  

 VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Créditos inmediatos 142 40,57 % 

b) Créditos sin garante  101 8,57 % 

c) Intereses cómodos 114 32,57 % 

d) Otros 2 0,5 % 

e) No contestan 62 17,74 % 

 TOTAL 350 100% 

FORMA DE CREDITO GRAFICO Nº 2 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De acuerdo con la pregunta 2 el 40,57 % manifiestan su deseo de 

que los créditos se les  otorguen de manera inmediata.  

Un 8,57 % indican que resulta dificultoso buscar garantes porque la 

mayoría se niega a prestar su nombre como garante de un crédito.   

Un porcentaje de 32,57% solicitan que los intereses de los 

préstamos se baje ya que tienen su Capital ahorrado en la 

Cooperativa, por lo tanto es su dinero y además deben pagar un 

interés, y al solicitar un monto mayor el Capital más el Interés resulta 

difícil pagar. Y un porcentaje del 17,74 %  no desea contestar esta 

pregunta. 
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3. Los préstamos que hace la Cooperativa deben tener:  

CUADRO Nº 3.   

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Por lo menos un garante 133 38,00 % 

b) No exigir más de 1 garante 140 40,00 % 

c) Tener más de un garante 11 3,14 % 

d) No contesta 62 17,71 % 

 TOTAL 350 100 % 

 

GRAFICO Nº 3 RECLAMOS SOBRE EL GARANTE 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION:  

El 38% manifiesta que se debe tener por lo menos un garante y 

 40% indica que no se deben exigir más de un garante. 
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4.a)¿Los servicios de Crédito y otros que presta la Cooperativa 

deben ser mejorados?. 

CUADRO Nº  4. a) 

SI LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA COOP. DEBEN SER  

MEJORADOS 

 VARIABLES FRECUENCIA PROCENTAJE 

a) Si 204 58,29 % 

b) No 84 17,7 % 

c) No contesta 62 24,00 % 

 TOTAL 350 100% 

 

GRAFICO Nº  4. a): SI LOS SERVICIOS DEBEN SERMEJORADO 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION:En la pregunta Nº 4 de la encuesta 

cuando se pregunta si los servicios de la Cooperativa deben ser mejorados 

el 58,28 % creen que conviene ser perfeccionados en muchos campos 

mientras que un 24 % considera que no es necesario servicios adicionales 

y un 17,71 % no contesta. 
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4.b) Si su respuesta es positiva, siga con la siguiente inquietud.  

Los servicios de la Cooperativa deben ser mejorados por:  

CUADRO Nº 4. b) 

 

 VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Falta de atención 16 4,57 % 

b) Mucha gestión administrativa gerencial 55 15,71 % 

c) Trabas de los empleados administrativos 20 5,71 % 

d) Indique otra razón 55 15,71 % 

e) No contestan 204 58,22 % 

 TOTAL 350 100% 

 

GRAFICO  4 b) MEJORAR LOS SERVICIOS 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En cuanto a la pregunta si los servicios deben ser mejorados manifiestan: 

El 5,71 % que existe trabas administrativas  
El 4,57 % que falta mejorar la atención a los socios 
El 15,71 % que existe mucha gestión administrativa 
El 15,71 % solicita que se amplíe los servicios en otras áreas 
El 58,22 % consideran que los servicios que presta la Cooperativa a sus 
socios son los necesarios y más urgentes.  
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5.Ordene ascendentemente  los servicios adicionales que 

presta la Cooperativa,  de conformidad a su importancia: 

Supermaxi (………...) Funeraria  (………...) Comisariato   (……………) 
Farmacia    (…….….) Atención médica (…………...) 
 
CUADRO Nº 5. SERVICIOS ADICIONALES QUE PRESTA  

 

 VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Atención médica 115 32,85 % 

b) Farmacia 111 31,71 % 

c) Comisariato   70 20 % 

d) Funeraria   16 4,57 % 

e)  Supermaxi   13 3,71 % 

f) No contesta    25 7,16 

 TOTAL 350 100 % 

 

GRAFICO Nº 5 SERVICIOS ADICIONALES QUE PRESTA  

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- En la pregunta Nº 5 cuando pedimos 

que ordenen los servicios que presta la Cooperativa de acuerdo a su 

importancia obtenemos lo siguiente: Un 32,85% indica que 1ro.necesitan 

servicios para salud. 

El 31,71 % manifiestan que necesitan  servicios en Farmacia  

El 20% requiere servicios para realizar compras en comisariato 

El 4,57% necesitan los servicios de comisariato como COOPERA.  

            El 3,71 % dice que utilizan los servicios de funeraria y 

El 7,16 % no contestan nada en esta pregunta.  
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6.Cree Ud. que la Cooperativa abastece  las necesidades de los 

socios con la única oficina matriz en la ciudad de Cuenca? 

                           CUADRO Nº  6. 

 

 EL LOCAL ACTUAL SERA SUFICIENTE PARA PRESTAR SEVICIOS         

 FRECUENCIA VARIABLE PORCENTAJE 

a) Si 196 56,00 % 

b) No 87 24,85 % 

c) No contesta 67 19,14 % 

 TOTAL 350 100% 

 

GRAFICO Nº 6 SOBRE EL LOCAL SI ES ADECUADO 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

El 56% han manifestado que las oficinas en su local son suficientes para 

atender a sus socios.  

El 24,85 % piensan que no es suficiente el local actual y que si es 

necesario que se amplíe el local para atención  

El 19,14 % no contestan la encuesta.  
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7.En caso de ser negativa la respuesta anterior, ¿Indique Cuál  es su 

sugerencia? 

CUADRO Nº 7 

 SE NECESITARÁ ABRIR SUCURSALES  

 VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 No contestan piensan que es 

suficiente el local que tiene 

256 73,14 % 

2 Otras Sucursales 49 14,00 % 

3 Sucursales en cantones 10 2,86 % 

4 Horario más amplio 10 2,86 % 

5 Atención los sábados 2 0, 57 % 

6 Locales con parqueadero 10 2,85 % 

7 Más servicios 13 3,71 % 

 TOTAL
 350 100 % 

 

GRAFICO Nº 7 SOBRE ABRIR SUCURSALES 

 

 

 
ANALISIS E INTERPRETACION: 

El 14% han manifestado que si se deben abrir otras sucursales 
El 2,86 % creen que se debe abrir sucursales en los cantones más grandes 
El 2,86 % piensa que se debe ampliar el horario de atención  
El 2,86 %  indica que necesita un local con parqueadero para su atención 
El 3,71 % pide que se les de más servicios  
El 0,57% piden que se les atienda los sábados 
El 73,14% no contesta y piensa que no es necesario abrir otras oficinas 
porque significa muchos gastos y sus oficinas con suficientes.   
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7.b) Cree Ud. Que la Cooperativa estaría en capacidad de ofrecer 

otros servicios financieros como:  

Préstamos Hipotecarios…………… Préstamos Emergentes ……….……… 

Préstamos para Salud……………… Préstamos para Educación…….……. 

Servicios a crédito por convenio con otras empresas o instituciones……… 

Servicios con descuento por compra al contado en convenio con Empresas 

o Instituciones. ............................................................................................. 

CUADRO 7. b) BRINDAR OTROS SERVICIOS 

 VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 No 17 4,86 % 

2 Si 92 26,29% 

3 Otros 55 15,71% 

4 No contesta 186 53,14 %  

 TOTAL
 350  100% 

 

GRAFICO Nº 7. b) NECESIDADES DE PRÉSTAMOS 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

Esta pregunta se ha realizado con el fin de conocer si existen necesidades 
de préstamos por parte de los socios al conocer que existe Capital:  
El 4,86 % piensa que no está en capacidad de ofrecer otros servicios 
financieros.  
El 26,29 % considera que si podría prestar otros servicios 
El 15,71 %  manifiestan que necesitan otros servicios 
El 53,14 % no han contestado esta pregunta.  
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8.  ¿Por Qué concepto solicita Ud. con más frecuencia un crédito?  

a) Para salud                                  b) Para pagar de educación 

c) Para adquirir un  terreno            d)  Para adquirir una vivienda 

d) Fue un préstamo Hipotecario     f) Otro  

CUADRO  Nº  8. ANÁLISIS DE LOS CREDITOS MÁS SOLICITADOS 

 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a Para salud 46 13,14 % 

b Para pagar de educación 43 12,28 % 

c Para adquirir un terreno 13 3,71 %  

d Para adquirir una vivienda 39 11,14 %  

e Fue un préstamo Hipotecario 8 2,29 %  

f Otro 117 33,42 % 

g No contesta  84 24,00 % 

 TOTAL
 350 100 % 

 

GRAFICO Nº 8. NECESIDADES DE CREDITOS MÁS SOLICITADOS 

 

 

 

ANALISIS DE INTERPRETACION 

El 13,14 % ha manifestado que solicitaron créditos para salud 

El 12,28% contestó solicitaron crédito para gastos de educación  

El 3,71 % ha indicado que solicitó crédito para adquirir un terreno  

El11,14% solicitó un préstamo para construir y comprar  

vivienda.  

El 2,29 % dice que solicitó préstamo Hipotecario 

El 33,42 %  solicitó un préstamo para cubrir otras necesidades  

Y el 24 % no contestó esta pregunta o la encuesta en general  
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En suma el 28% solicita para servicios básicos y el 33,42 % para 

otro tipo de necesidades del hogar.  

 

9. El préstamo solicitado se lo otorgó: 

A largo plazo    A Corto plazo  

 

CUADRO Nº 9.PLAZO QUE CONCEDE LA COOPERATIVA  

 VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 A largo plazo 130 37,14 % 

2 A corto plazo 110 31,43 % 

3 No contestan 110 31,43 %  

 TOTAL 350 100% 

 

GRAFICO Nº 9.  PLAZO QUE CONCEDE LA COOPERATIVA   

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

El préstamo solicitado se le otorgó:  

A largo plazo                                       130 

A corto plazo                                       110 

No contestan                                       110 

El 37,14 % solicitó  préstamo  fue a largo plazo  

El 31,43 % solicitó préstamo  a corto plazo  

Y el 31,43 % no han contestado esta pregunta. 
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10.¿Conoce la tasa de Interés que Ud. paga a la Cooperativa 

Educadores del Azuay por el préstamo que realiza? 

SI           NO          No Contesta  

 

CUADRO Nº 10  INTERES QUE COBRA POR CONCEDER CRÉDITO 

 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 165 47,14 % 

2 No 100 28,57 % 

3 No contesta 85 24,28 % 

 TOTAL 350 100 % 

 

GRAFICO Nº 10 TASA QUE PRESTA LA COOPERATIVA 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

El 47,14 % de socios han manifestado que si conocen la tasa de 

Interés  cuando solicita un préstamo en la Cooperativa 

El 28,57 % han contestado que no saben a Cómo está el Interés. 

El 24,28 % no han contestado la encuesta. 
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11). Considera Ud. que la Tasa de Interés en la Cooperativa 

Educadores es:   BUENA     ALTA       BAJA     

 

CUADRO Nº 11. INTERES QUE COBRA LA COOPERATIVA 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Buena 32 37,74 %  

2 Alta 73 20,86 %  

3 Baja 43 12,28 %  

4 Desconocen 15 4,28 % 

5 No contestan  87 24,85 % 

 TOTAL
 350 100 % 

 

GRAFICO Nº 11 EL INTERES QUE COBRA LA COOPERATIVA 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

El 37,74 % indica que la tasa de Interés en la Cooperativa EA es buena  

El 20,86 % de socios dicen que la tasa de Interés de los socios es alta.  

El 12,28 % de socios piensan que la tasa de Interés es baja 

El 4,28%  dicen que no saben a Cómo está la Tasa de Interés  

El 24,85 % de socios no contestaron la encuesta 

En resumen la tasa de Interés es aconsejable para los socios 
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12). Considera Ud. Que la Cooperativa debe realizar convenios con 

Instituciones de la ciudad de Cuenca para prestar servicios o adquirir 

bienes a crédito? 

 Si……                       No…… 

 

CUADRO Nº 12. CONOCE SI NECESITAN OTROS SERVICIOS: 

 VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 171 53,14 %  

2 No  87 22,00 % 

3 No contesta  92 26,29 % 

 TOTAL 350 100 % 

 

GRAFICO Nº  12 

 

 

 

 

ANALISIS E 

INTERPRET

ACION 

El 53,14 % indica que si se debe realizar convenios con otras 

instituciones para prestar servicios  

El 22 % de socios han indicado que no desean que se realice 

convenios con otras instituciones 

Y el 26,29 % no contestan la encuesta  
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13. a). Indique con qué Instituciones le gustaría que se realicen 

estos acuerdos para facilitar  servicios a crédito:  

a. …………………………… b.  .…………………… 

CUADRO Nº 13      OTROS SERVICIOS  

 

GRAFICO Nº 13  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

El 19,14 % han manifestado la necesidad de que se realice convenios con 
instituciones como: Clínicas, Farmacias y Laboratorios.  
El 5,14 % han indicado que es bueno que se realice tratos con las 
Universidades para realizar estudios de maestrías 
El14,86% comunican que sería bueno realizar convenios con los Bancos 
El 5,71 % dicen que necesitan convenios con mutualistas, Banco de la 
Vivienda y otros para adquirir vivienda 
El 7,14 % necesitan se realice convenios con otros comisariatos como 
Coopera o Gran Akí para realizar compras. 
El 4,57% desearía que se realice convenios con almacenes donde ofrecen 
electrodomésticos 
El 35,71 % dice que necesitan que se realice convenios con agencias de 
venta de vehículos, centros comerciales y Agencias de viajes.  

0
20
40
60
80

Series1

 VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Para salud: clínicas, farmacias, laboratorio 67 19,14 % 

2 Universidades 18 5,14 % 

3 Bancos 17 4,86 % 

4 Vivienda 20 5,71 %  

5 Comisariato 25 7,14 % 

6 Almacenes de electrodomésticos 16 4,57 % 

7 Otros 125 35,71 % 

8 No contesta 62 17,71 

 TOTAL 350 100 % 
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Y El 17,71 % no contestan esta pregunta. 
Por lo tanto se hace indispensable los convenios con instituciones que 
prestan atención en servicios de primera necesidad o básicos.  
 
 

13. b). ¿El Interés en un Banco es: 

a) Mayor que la Cooperativa Educadores del  Azuay 

b) Menor que la Cooperativa Educadores del Azuay  

c) Igual que la Cooperativa Educadores del Azuay 

d) No contestan.  

CUADRONº 13 b). EL INTERES DE UN BANCO Y DE LACOOPERATIVA 

 VARIABLES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Mayor que la Cooperativa Educadores del 

Azuay 

250 71,43 % 

2 Menor que la Cooperativa Educadores del 

Azuay 

8 2,28 % 

3 Igual que la Cooperativa Educadores del Azuay 4 1,14 %  

4 No contestan 88 25,14 % 

 TOTAL
 352 100 % 

 

ANALISIS E INTEERPRETACION  

El 71,43 % de socios han manifestado que conocen que el Interés en un 

Banco es mayor que en la Cooperativa Educadores del Azuay. 

El 2,28 de socios suponen que es menor el Interés en un Banco 

El 1,14 piensan que es igual el Interés  

Y el 25,14 % de socios no han contestado esta pregunta 
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14.a). ¿Con el objeto de ampliar los  servicios para los socios, debería 

la Cooperativa Educadores del Azuay, ampliar sus servicios abriendo 

sucursales en otros cantones de la provincia del Azuay o en las 

parroquias de la ciudad de Cuenca? 

CUADRO Nº 14.a) SERVICIOS QUE PRESTA EN SU LOCAL O 

REQUIERE ABRIR SUCURSALES 

 VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 110 31,43 %  

2 No 140 40,00 % 

3 No contesta 100 26,57 % 

  350 100 % 

 

GRAFICO Nº 14.b) SOBRE SU LOCAL O SUCURSALES 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

El 31,43 % ha manifestado estar de acuerdo con que se amplíe los 

servicios abriendo sucursales.  

El 40 % piensa que no es necesario que se abra sucursales de la 

Cooperativa Educadores Y el 28,57% no contesta esta pregunta.  
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15. ¿En qué lugar cree que fuera más necesario este servicio?  

a. ……………………  b .………………………c………………… 

CUADRO Nº 15. EL LUGAR DONDE PRESTA LOS SERVICIOS LA COOPERATIVA 

ES EL ADECUADO O NECESITA ABRIR SUCURSALES.  

 

 VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 130 37,14 % 

2 No 179 51,42 % 

3 No contesta   41 11,71 %  

 TOTAL 350 100 % 

 

 

 

GRAFICO Nº15: ES EL LOCAL ADECUADO ONECESITASUCURSALES 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION       

El 51,42 % manifiesta que no es necesario otras sucursales porque 

significa realizar    muchos gastos, que la seguridad está en riesgo, que su 

local en el centro de la ciudad es suficiente para atender a sus socios ya 

que brinda todas las comodidades necesarias.   

El 37,14 % ha manifestado que si sería bueno que se abran sucursales en 

los cantones de la ciudad de Cuenca, en las parroquias, en los lugares de 

mayor población de la ciudad de Cuenca, que se amplíe el horario es decir 

que se atienda más tarde debido al horario de los maestros resulta un tanto 

difícil salir de sus trabajos para realizar trámites y llegar antes de la hora 

que cierran, que se atienda los días sábados o que se realice un censo a 

los socios exclusivamente para esta pregunta del cuestionario.  

El 11,71 % No ha contestado esta pregunta de la encuesta.  

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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Una vez aplicada la siguiente encuesta a los señores Empleados de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores del Azuay, se ha 

obtenido los siguientes resultados:    

PLAN ESTRATEGICO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO EDUCADORES, CUESTIONARIO PARA LOS EMPLEADOS. 

Señor/a Empleado de la Cooperativa   Educadores del Azuay, en virtud de 

que   me   encuentro realizando la investigación de la Universidad,  

comedidamente solicito a Usted, se digne colaborar con sus respuestas del 

siguiente cuestionario, por lo que expreso mis agradecimientos. 

1. ¿Para qué concepto solicitan los socios con más frecuencia  los 

créditos en la Cooperativa: Para salud, Para pagar educación, Para adquirir 

terreno, adquirir vivienda, Pago de deudas, Mejoras de vivienda, Funeraria, Otro. 

CUADRO  Nº 1. PARA QUE CONCEPTO SOLICITAN CREDITOS  

 VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Para pagar deudas 5 55,55 % 

2 Para pagar educación  1 11,11 % 

3 Para adquirir terreno    

4 Para adquirir vivienda   

5 Funeraria   

6 Otro  1 11,11 % 

7 Para Salud 1 11,11 % 

8 Mejoras en vivienda 1 11,11 % 

   100 % 

 

GRAFICO Nº  1 PARA QUE CONCEPTO SOLICITAN CREDITOS 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En la pregunta Nº 1 cuando indagamos: ¿Para Qué concepto solicitan los 

socios con más frecuencia los créditos en la Cooperativa?: Obtenemos 

como resultado: 

El 55,55 % ha solicitado  crédito para pagar de diferentes deudas 

El 11,11 % ha solicitado crédito para realizar gastos de salud  

El 11,11 % ha solicitado crédito para realizar gastos de Educación  

El 11,11 % ha solicitado crédito para realizar gastos de vivienda  

El 11,11 % ha solicitado crédito para pagar diferentes gastos.  

 

2.¿Cómo se sienten los socios de la Cooperativa con el servicio que 

se les brinda?  Muy satisfechos ………… Satisfechos  ………………. 

Poco  Satisfechos ……………..          Insatisfechos  ………………. 

 Con el servicio que brinda se sienten:  

CUADRO  Nº 3: RESULTADOS DEL SERVICIO 

 

VARIABLES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Muy 

satisfechos 

3 50,00 % 

Satisfechos 3 50,00 % 

Poco 

satisfechos 

0  

Insatisfechos  0  

 6 100 % 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En la pregunta 2 se ha obtenido como resultado que el 50 % se sienten 

muy satisfechos, con los servicios que brinda la Cooperativa Educadores. 

Y el 50 % se sienten satisfechos con el servicio que brinda.  
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GRAFICO Nº 2 RESULTADOS DEL SERVICIO 

 

 

 

4.Cree que sea necesario abrir oficinas para atención en los cantones de 

Azuay, con el fin de brindarles un mejor servicio a sus socios? 

 

CUADRO   Nº 4: SERVICIO EN LOS CANTONES 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 2 33,33 % 

Si  1 17,67 % 

Con estudio de mercado 2 33,33 % 

No contesta 1 17,67 % 

 6 100 % 

 

GRAFICO Nº 4: SERVICIO EN LOS CANTONES  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En la pregunta número 4 el 33,33 % de socios manifiestan que no es 

necesario abrir oficinas en los cantones para brindar servicios. 
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En la pregunta número 4 el 33,33 % dice que es necesario realizar 

un estudio de mercado para obtener una respuesta a esta pregunta.  

El 17,67 % ha indicado que si es necesario oficinas en los cantones.  

Y el 17,67 % no ha contestado esta pregunta.  

 

5. ¿Cuál  es el porcentaje de las utilidades anuales que los socios 

reciben de la Cooperativa? 

10% ………….20%........    25%......      Indique Ud. ………. 

CUADRO Nº 5: PARA CONOCER UTILIDADES A EMPLEADOS: 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta  2 33,33 % 

Ninguno  3 50,00 % 

La distribución se realiza de acuerdo a lo estipulado en 

el Estatuto de la Cooperativa 

1 16,67 % 

 6 100 % 

GRAFICO Nº 5 UTILIDADES A EMPLEADOS 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Con referencia a la pregunta 5, si reciben utilidades los socios obtenemos: 

El 33,33 % del total de empleados no contestan.  

El 50 % han contestado que no reciben ninguna utilidad, de 10,20, ni 25%.  

Y el 16,67 % ha manifestado que se debe realizar un estudio de mercado 

para conocer esta pregunta. 
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6. El porcentaje de las utilidades anuales que recibe el personal 

administrativo de la Cooperativa es:  

 Justo………… Injusto…….a sabiendas que tienen un sueldo profesional. 

CUADRO Nº 6 PREGUNTA PARA CONOCER SOBRE LAS UTILIDADES 

QUE RECIBEN LOS EMPLEADOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Justo 3 50,00 % 

Injusto 1 16,66 % 

A  sabiendas que tiene un sueldo profesional 0  

No tenemos un sueldo profesional  1 16,66 % 

Las utilidades a empleados es de acuerdo a Ley, 

 beneficia al empleado 

1 16,66 % 

Desconoce el Código de Trabajo   

 6 100 % 

 

               GRAFICO Nº 6 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Cuando se pregunta si el personal 

administrativo recibe utilidades el 50 % ha manifestado que es justo que 

reciban utilidades. El 16,66 % ha manifestado que es injusto que se les de 

utilidades. El 16,66 % indica que no tienen un sueldo profesional  

El 16,66 % dice que las utilidades son de acuerdo a la Ley y que beneficia 

al empleado.   
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7. ¿Ha comparado Ud. Si la tasa de Interés que presta la 

Cooperativa con otras cooperativas de la ciudad es:  

Más alta  (………)     Más baja (..………)     Igual  (….…) 

CUADRO Nº 7. PARA CONOCER SOBRE EL INTERES QUE PRESTA  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Más alta 0  

Más baja 6 100,00 % 

Igual  0  

 6 100 % 

 

GRAFICO Nº 7 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El 100 % de los socios han manifestado 

que la tasa de Interés en comparación con otras  Cooperativas, Bancos o 

Mutualistas de Cuenca es más baja.  

8.¿Existe capital  que no esté siendo aprovechado en la Cooperativa? 

Si (………...)      No (………....) 

CUADRO Nº 8  EL CAPITAL ESTARA BIEN INVERTIDO 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 16,67 %  

No  5 83,33 % 

 6 100 % 

 

 

GRAFICO Nº 8 
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ANALISIS E INTERPRETACION: Cuando preguntamos si existe Capital 

que no esté siendo bien aprovechado obtenemos como respuesta Que:  

El 16,67 % piensa que se está aprovechando de manera eficiente el 

Capital 

El 83,33 % ha manifestado que no está siendo aprovechado de manera 

eficiente el Capital de la Cooperativa y que es también su Capital. 

 

9.En caso de ser positiva su respuesta anterior, ¿Qué propone Ud. 

para lograr un  mejor aprovechamiento?     

…………………………………………………………….. 

CUADRO Nº 9:  MEJOR APROVECHAMIENTO DEL CAPITAL 

FRECUENCIA VARIABLES PORCENTAJE 

No contesta 2 33,33 % 

Abrir comisariato, adquirir terrenos y viviendas  3 50,00 % 

Es Cooperativa de ahorro y crédito y no puede estar 
buscando otros servicios, sino aquel que es su 
objetivo  

1 16,67 % 

 6 100 % 

 

 

GRAFICO Nº 9 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En esta pregunta tratamos de descubrir una forma de invertir de manera 

eficiente el Capital que se encuentra en financieras al servicio de bancos y 

mutualistas y obtenemos como respuesta Que:  

El 50 % piensa que el Capital está ganando un interés 
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Mientras que el 50% piensa que si se debe invertir de mejor manera el 

Capital como transformar en la Compra de casas y terrenos para vender a 

los socios o abrir un comisariato para servicio   de los socios.  

Otros también han manifestado que la Cooperativa es de ahorro y crédito y 

no debe buscar otros Servicios.    

 

10.Con el capital existente en la cooperativa, ¿Cuál sería su consejo 

de inversión inmediata en favor de los socios? 

Adquisición de Vivienda  (………..)    Compra de Terrenos  (….…...) 

Construcción de apartamentos   (……….)  Educación         (……...) 

Mejora de la infraestructura de la Institución  (…...)   Otro    (……..) 

 

CUADRO Nº 10 PARA INVERTIR EL CAPITAL 

VARIABLES FECUENCIA PORCENTAJE 

Adquisición de Vivienda 3 50,00 % 

Compra de terrenos   

Construcción de apartamentos   

Educación 1 17,67 % 

Mejora de la infraestructura de la institución   

Otro 2 33,33 % 

Capacitación a socios   

Incremento de créditos   

 6 100 % 

 

GRAFICO Nº 10  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Cuando preguntamos y pedimos un consejo o necesidad para inversión de 
Capital,  Contestaron lo siguiente:  
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El 50%  contestó que se debe adquirir o invertir en viviendas. 
El 33,33 % manifestó que es necesario lograr un mayor número de socios 
e incrementar los créditos más urgentes en beneficio de los socios.  
El 17,67 % necesita para realizar gastos de educación en universidades y 
maestrías. 
 

11.¿Conoce Ud. si existen Cooperativas en la ciudad de Cuenca que 

quieren competir  con la Cooperativa Educadores del Azuay?. 

Si ……No ……. 

Indique dos nombres:1. ……     2. …… 

 

CUADRO Nº 11 

 EXISTEN OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS QUE QUIERAN 

COMPETIR CON LA COOPERATIVA EDUCADORES DEL AZUAY.   

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0  

No 6 100,00 % 

Indique dos nombres  0  

 

 

 

GRAFICO Nº 11  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Cuando preguntamos si conoce que existen Cooperativas que 

quieran competir con la Cooperativa Educadores del Azuay:  

El 100 % han contestado que no conocen ninguna Cooperativa en la 

ciudad de Cuenca y no nos dan ningún nombre.  
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12.Cómo califica Ud. el trabajo que realiza el personal administrativo? 

Excelente  (……..)  Muy Bueno   (…….) 

Bueno        (…….)   Regular         (…….) 

GRAFICO Nº 12: CUALIDAD DE TRABAJO QUE PRESTA EL 

PERSONAL EN LA COOPERATIVA 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  3 50,00 % 

Muy Bueno 1 16,67 % 

Bueno  0  

Regular  0  

No contesta 2 33,33 % 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Cuando decimos:¿Cómo califica Ud. El trabajo que realiza el 

personal Administrativo?, se ha obtenido la siguiente respuesta:  

El 50 % da una calificación de Excelente  

El 16,67 % ha calificado de Muy Buena 

Y el 33,33 % no da ninguna calificación.    

GRAFICO Nº 12: CALIFICACION DEL TRABAJO DEL 

PERSONAL 

 

 

 

13.¿Qué cambios considera Ud. que se debería realizar para lograr 

que los socios asistan en mayor número a las asambleas?  

Mejorar la promoción  (…...) 
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Efectivizar micro sesiones de trabajo  (…….) 

Motivación directa de directivos   (……..) 

Enviar circulares a los lugares de trabajo   (……..) 

Otro. Indique: ……… 

CUADRO Nº 13.- OBTENER CRITERIOS PARA LOGRAR QUE 

ASISTAN LOS SOCIOS A LAS ASAMBLEAS 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cambiar, mejorar la forma de convocatoria 2 33,33 % 

Motivación directa de parte de directivos a los socios 1 16,67 % 

Las asambleas se van a realizar por representaciones 

según Ley de Economía Popular y Solidaria 

1 16,66% 

Enviar circulares a sus trabajos 1 16,67 % 

Otro: indique  1 16,67 % 

 6 100 % 

 

GRAFICO Nº 13 

 
ANALISIS E INTERPRETACION 

En la pregunta ¿Qué se podría hacer para lograr que los socios asistan en 

mayor Número a las asambleas?, obtenemos como respuesta lo siguiente:  

El 33,33%  manifiesta que se debe cambiar y mejorar las convocatorias 

El 16,67 % indica que los socios se beneficien con incentivos y premios.  

El 16,67 % dicen que las asambleas se van a realizar por representaciones 

según  la Ley de Economía Popular y Solidaria.  

El 16,67  indica que se debe remitir una circular a su trabajo 

Y el 16,67% no contesta a esta pregunta o dan otras respuestas: Seguir 

haciendo como se ha venido haciendo. Se ha realizado publicidad radial, 

medios de comunicación en la Dirección de Educación, depende del socio. 
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14.¿Qué propone para lograr que los socios participen de manera 

más activa y en mayor  número en las asambleas?  

CUADRO Nº 14  LOGRAR QUE LOS SOCIOS PARTICIPEN DE MANERA  

ACTIVA EN LAS ASAMBLEAS. 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejorar la promoción  1 16,67 % 

Estamos sujetos a cambios en la Ley   

Que socios se beneficien con incentivos y premios  1 16,67 % 

Asambleas van a realizar por representaciones 

según la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

1 16,67 % 

No contestan 3 50.00 % 

 6 100% 

 

 

GRAFICO Nº 14 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION:  

En esta pregunta que dice: ¿Qué propone para lograr que los socios 

participen de manera más  activa y en mayor número en las asambleas? 

Obtenemos como respuesta lo siguiente:  

El 16,67 % ha manifestado que se debe mejorar las convocatorias  

El 16,67 % indica que los socios se beneficien con incentivos y premios  

El 16,67 % dicen que las asambleas se va a realizar por representaciones 

según la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

Y el 50% no contestan nada.  
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15 a)¿Existe capital de la cooperativa puesto a plazo fijo en 

financiera? 

        Si. (        )                   No  (         ) 

CUADRO 15: CONOCER SI EXISTE CAPITAL EN FINANCIERAS 

 

FRECUENCIAS VARIABLES PORCENTAJE 

Si  5 83,33 % 

No  1 16,67 % 

No Contesta 0  

 6 100 % 

 

 

 

 

                                  GRAFICO 15 a). 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

El 83,33 % ha manifestado que si existe capital en financieras 

El 16,67 % ha indicado que no  

Si es positiva la respuesta, indique una  razón? 

CUADRO Nº 15. b). RAZON 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Para obtener un rendimiento económico  1 16,67 % 

Se tiene en inversión para que gane un Interés 1 16,67 % 

No contesta 4 66,66 % 

 6 100 % 
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GRAFICO Nº 15. b). 

 

 

ANALISIS E INTEPRETACION 

Los Señores empleados han contestado que: 

El 16,67 % ha manifestado que está el Capital en una Financiera de la 

ciudad de Cuenca para obtener un rendimiento económico. 

El 16,67 % indica que tienen en inversión para que gane un Interés.  

Y el 66,66 % ha preferido no contestar esta pregunta.    

 

16.¿La Cooperativa tiene sistemas de control de asistencia del 

personal que labora en la Institución ?. 

Si ( ………….)No (…………..) 

CUADRO Nº 16 CONOCER SI EXISTE CONTROL DE PERSONAL 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  6 100,00 % 

No  0  

 

GRAFICO 16  
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

El 100 % ha manifestado que si existe control de asistencia del personal. 

17.¿Qué cambios desearía que se realice en la Cooperativa con la 

finalidad de que Ud. Pueda desarrollar de manera más eficiente su 

trabajo?…………………………………………………… 

CUADRO Nº 17: EL PERSONAL PIDE CAPACITACION  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta  1 16,67 % 

Capacitación Relaciones Humanas 3 50,00 % 

Motivación 2 33,33 % 

 6 100 % 

 

                                      GRAFICO  17 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION       

A esta pregunta el 16,67 % no ha manifestado nada 

El 50 % indica que es bueno capacitación al personal en Relaciones 

Humanas. Y el 33,33 % dice que sería necesario charlas de motivación.  
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18. Los socios han manifestado, cuando solicitan un préstamo que la 

tasa de Interés es:  

Alta                     (   )       Se debería bajar (   )  

Que está bien    (    )         Otro indique:   

 

CUADRO 18.  CONOCER EL CRITERIO DE LOS CLIENTES CON 

RELACION A LA TASA PARA CRÉDITOS 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta 0  

Se debería bajar  0  

Que está bien 5 83,33 % 

Otro 0  

Ninguno  1 16,67 % 

 6 100 % 

 

 

                                GRAFICO 18 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En esta pregunta los señores empleados de la Cooperativa  indican: Que el 

83,33 % de clientes han manifestado que está bien  

Y el 16,67 % no han indicado nada al respecto.  
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19.¿Han manifestado los socios que el local es adecuado para 

prestar sus servicios o consideran que resulta pequeño? 

CUADRO Nº 19: OBTENER INFORMACION A CERCA DEL LOCAL 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No han manifestado  1 16,67 %  

Necesitan parqueo 1 16,67 % 

Están conformes 3 50,00 %  

Más ventanillas de pagaduría 1 16,67 % 

 6 100 % 

 

                         GRAFICO Nº 19  

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Se preguntó si el local es adecuado o consideran que es pequeño:  

El 16,67% no han dicho nada  

El 16,67% dicen que necesitan un local para parqueo 

El 16,67 % que sería necesario más ventanillas para atención  

El 50 %   indican que están conformes con el local que posee.  
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20.¿Considera que los socios estén conformes con los servicios 

adicionales que ofrece la Cooperativa o han manifestado que es 

necesario que amplíe sus servicios en otras áreas?. 

...........…………………………………………………………  

CUADRO 20 

PARA CONOCER SI ESTAN CONFORMES CON LOS SERVICIOS QUE 

PRESTA LA COOPERATIVA O ES NECESARIO OTROS SERVICIOS 

VARIABLES  FECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 50,00 % 

No manifiestan  2 33,33 % 

Otras áreas 1 16,67 % 

 

 

GRAFICO Nº 20  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Cuando preguntamos ¿Considera que los socios estén conformes con los 

servicios adicionales que ofrece la Cooperativa o han manifestado que es 

necesario que amplíe sus servicios en otras áreas? Se ha obtenido las 

siguientes respuestas:  

El 50% ha manifestado que si están conformes  

El 33,33 % no han manifestado nada 

Y  el 16,67 % indican que si es necesario el servicio en otras áreas. 
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21.Usted ha recibido algún tipo de  capacitación en la Cooperativa? 

……………………………………………………………………… 

CUADRO 21. PREGUNTA PARA OBTENER INFORMACION SI EL 

PERSONAL HA RECIBIDO CAPACITACION 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  5 83,33 % 

No  1 16,67 % 

 6 100 % 

 

GRAFICO Nº 21  

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Con relación a la pregunta si el personal ha recibido capacitación nos 

Contestaron: El 83,33 % si ha recibido capacitación Y el 16,67 % no  

Si ha recibido capacitación, ha sido 

Amplia (…….…)      Escasa (……….)  Regular (………….) 

CUADRO 21 (b) 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Amplia  3 83,33 % 

Escasa  1 16,67 % 

Regular  1 16,67 % 

No contesta  1 16,67 % 

 6 100 % 
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                                           GRAFICO  21 (b) 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Con relación a la pregunta sobre capacitación nos contestan:  

El 50 % que ha sido  amplia 

El 16,67 % que ha sido escasa  

El 16,67 % que ha sido regular  

El 16,67 % no ha contestado la pregunta.  

 

22.¿Cómo son las relaciones interpersonales y laborales:  

 Entre compañeros:………….. Con el Sr. Gerente: ………….. 

Con los directivos: …………… Socios de la Cooperativa…… 

 

CUADRO 22: PARA CONOCER LA RELACION LABORAL  

VARIABLES FRECUENCIA CALIFICACION PORCENTAJE 

Entre compañeros   4 BUENA 66,66 %  

Con el Sr. Gerente  5 MUY BUENA 83,33 %  

Con los directivos  6 BUENA 100 %   

Con los clientes de Coop 5 BUENA 83,00 %   

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En esta pregunta se ha podido notar que las relaciones interpersonales con 

sus compañeros, el Sr. Gerente y Directivos son: Buenas y Muy Buenas.  
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23. Dpto. financiero: ¿Qué considera que es necesario para que se 

desarrollen las actividades  de manera más eficiente? 

 

CUADRO Nº 23. QUE HACE FALTA PARA QUE DESARROLLE DE 

MANERA EFICIENTE SU TRABAJO 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contestan 4 66,66 % 

Capacitación en Relaciones Humanas 1 16,67 % 

Educación y buen trato 1 16,67 % 

 

GRAFICO 23 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En esta pregunta el 66,66 % no desea contestar  

El 16,67 % indica que es necesario educación y buen trato para 

desarrollar su trabajo de manera eficiente.  

El 16,67 % indica que es necesario capacitación y Relaciones 

Humanas para desarrollar su trabajo de manera eficiente.  
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23.b. El sueldo que perciben Ustedes por sus labores es:  

Alta………………Baja……..…………     Regular……………… 

CUADRO 23 (b). PREGUNTA PARA CONOCER SI SE SIENTEN 

CONFORMES LOS EMPLEADOS CON SUS SUELDOS 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta    

Baja 1 16,67 % 

Regular  4 66,67 % 

No contesta 1 16,67 % 

 6 100 % 

 

                      GRAFICO 23 b). 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En la pregunta sobre sueldos del personal han contestado que:  

El 16,67 % consideran que tiene un sueldo bajo  

El 66,66 % ha manifestado que su sueldo es Regular  

Y un 16,67 % no contesta esta pregunta.   
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24.Dpto. Contabilidad ¿Necesitan programas de Contabilidad 

para llevar la Contabilidad de manera más rápida  y eficiente? 

………………………………………………………………… 

          CUADRO Nº 24.REQUIEREN PROGRAMAS DE CONTABILIDAD  

 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta  2 33,33 % 

Si 1 16,67 % 

Si cuentan con programas que ayudan 

la Contabilidad. 

2 33,33 % 

El sistema de Contabilidad podría 

mejorar 

  

El software de Contabilidad es bueno 

puede actualizar 

1 16,67 % 

 6 100 % 

 

               GRAFICO 24  

 

 

 

 

25.En el Dpto. Contabilidad ¿Necesitan programas para llevar la 

Contabilidad de manera más rápida  y eficiente?:  

El 33 % de los empleados no contestan esta pregunta. 

El 16,67 % contesta que si necesitan programas de Contabilidad  
El 33,33% manifiesta que si cuentan con programas de Contabilidad 
Y el 16,67% dice que el software que tiene la Cooperativa es bueno.  
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26.Dpto. Administrativo. ¿El personal, cuenta con los recursos 

básicos y necesarios para desarrollar su trabajo de manera eficiente? 

 

CUADRO Nº 26 

SE NECESITA SABER SI CUENTAN CON LOS RECURSOS 

NECESARIOS PARA CUMPLIR SU TRABAJO 

 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  5 83,33  %  

No contestan 1 16,67 % 

 

 

 

 

                                  GRAFICO 26. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En la pregunta sobre que si se les provee los recursos  para realizar su 

trabajo dicen:     El 16,67 % no contesta, y 

El 83,33 % que si reciben los recursos necesarios para realizar su trabajo.  
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27.¿Se les provee del material necesario para realizar su trabajo? 

..………………………………………………………………….. 

CUADRO 27. SE PROVEE EL MATERIAL NECESARIO  

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si         6 100  % 

 

     ANALISIS E INTERPRETACION 

El 100 % del personal ha contestado que se les provee del material 

necesario  para realizar su trabajo. 

 

28.El ambiente de trabajo que realiza diariamente en la Cooperativa 

es: 

Agradable……..……Desagradable………………Regular………… 

 

CUADRO 28. AMBIENTE DE TRABAJO  

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agradable  5 83,33 5  

Desagradable 0  

Regular 1 16,67 % 

 

GRAFICO 28. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En la pregunta relacionada al ambiente de trabajo se  obtiene que:  

El 83,33 % ha manifestado que es un ambiente agradable  

Y el 16,67 %manifiesta que es Regular.  
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29.El espacio físico donde Ud. Trabaja es: 

Adecuado ………  .…Inadecuado …..……..Otros………… 

 CUADRO 29.SOBRE ESPACIOS FISICOS 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adecuado  6 100,00 %  

Inadecuado 0  

Otros 0  

 

                                   GRAFICO  29.  

 

ANALISIS E INTEPRETACION 

Sobre el espacio físico donde desarrollan su trabajo dicen:  

El 100% de los Sres. empleados de la Cooperativa que es adecuado.   

 

30.La distribución de las instalaciones físicas de oficina donde Ud. 

Presta sus servicios es:  

           Adecuada………Inadecuada………………Regular…………… 

           CUADRO    30.  INSTALACIONES FISICAS 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adecuado 6 100,00 %  

Inadecuado 0  

Regular  0  

 

                      GRAFICO 30 
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ANALISIS E INTERPRETACION.- 

En la pregunta sobre la distribución de las instalaciones físicas de la oficina 

donde Laboran, han manifestado los empleados de la Cooperativa 

Educadores del Azuay  el total que significa el 100 % que  es adecuado.   

 

CUESTIONARIO REALIZADO AL SR. GERENTE DE LA 

COOPERATIVA “EDUCADORES DEL AZUAY” LTDA. 

PLAN ESTRATEGICO PARA LA COOPERATIVA EDUCADORES 

AZUAY. 

CUESTIONARIO PARA EL GERENTE 

Señor/a Gerente de la Cooperativa Educadores del Azuay, en virtud de que 

me encuentro realizando la investigación de la Universidad,  

comedidamente solicito a Usted, se digne ayudar con sus respuestas del 

siguiente cuestionario, por lo que  desde ya  extiendo mi agradecimiento.  

 

Me puede indicar si la Cooperativa tiene Misión y Visión? 

Contesta: Si  

1. Nos puede indicar si en los últimos días han ingresado socios o 

se han separado de la Cooperativa? 

Contesta: Existe tanto ingresos como retiros de socios de la 

Institución. 

 

2. Han solicitado muchos créditos en estos últimos tiempos a la 

Cooperativa o  han bajado las solicitudes? 

Contesta: Si han solicitado créditos con mayor afluencia  

 

3. ¿Considera que sea necesario realizar algunos cambios con el fin 

de que la administración se desarrolle de mejor manera? 

Contesta: Se ha efectuado correctivos al respecto.  

  

4. ¿Para qué concepto solicitan los socios con más frecuencia  

los créditos en la Cooperativa? 



 

 

152 

  

a) Para salud 

b) Para pagar educación 

c) Para adquirir terreno  

d) Para adquirir vivienda 

e) Hipotecario  

f) Otro ……. 

Contesta: para consumo.  

5.   ¿Cómo se sienten los socios de la Cooperativa con el servicio 

que se les brinda? 

 Muy Satisfechos,Satisfechos,    Poco satisfechos,     Insatisfechos 

6. Cree que sea necesario abrir oficinas para atención en los 

cantones de Azuay, con  el fin de brindarles un mejor servicios 

a sus socios? 

Contesta que no 

 

7. ¿Cuál  es el porcentaje de las utilidades anuales que los socios 

reciben de la Cooperativa? 

10%------         20%........    25%......  Indique Ud. ……………. 

Contesta: de acuerdo al rendimiento en el ejercicio económico. 

 

8. El porcentaje de las utilidades anuales que recibe el personal 

administrativo de la cooperativa es:  

       Justo………………… Injusto……………………… 

Indica que es justo el porcentaje que reciben de utilidades por estar de 

acuerdo a La Ley. 

9. ¿Ha comparado Ud. Si la tasa de Interés que presta la 

Cooperativa con otras cooperativas de la ciudad es:  

Más alta  (……)       Más baja (……)    Igual        (……) 

Indica que la tasa de Interés en comparación con otras Cooperativas 

es más baja. 
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10. ¿Cómo calificaría Ud. la disponibilidad de capital de la 

Institución? 

Excelente  (……)     Muy Bueno (……)   Bueno (……) Regular (……) 

Contesta:  la disponibilidad de Capital de la Institución es Muy Buena.  

 

11. De una razón de la calificación propuesta a la disponibilidad de 

capital en la  Institución: 

Liquidez por la confianza de los socios (…………....) 

Ahorros de socios convertidos en capital (………….) 

Ahorros a plazo fijo  (………..….) 

Ahorros obligatorios de los socios (…………...) 

 

Manifiesta que existe  liquidez por la confianza de los socios. 

 

12. ¿Existe capital  que no esté siendo aprovechado en la 

Cooperativa? 

Si (…..)      No (…..) 

Comunica: que no hay Capital  que no esté siendo aprovechado.  

13. En caso de ser positiva su respuesta anterior, ¿Qué propone 

Ud.  como Gerente, para lograr un mejor aprovechamiento? 

……………………………………………………………… 

En esta pregunta no nos propone ninguna acción.  

 

14. ¿De qué manera  se les otorga los préstamos a los socios) 

Previa solicitud (………….)    

Con solicitud y garantía (…..) 

Con solicitud, garantía y visto de Gerencia (…..) 

Estudio de solvencia y los tres anteriores. (…..) 

 

Dice que es necesario: la solicitud del socio, presentar un garante y 

el visto bueno del Gerente.  

 

15. Los préstamos a los socios se les otorga: 
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De manera inmediata (……....)    Previo estudio (………...) 

Con estudio y aprobación (…..)Únicamente con solicitud (…..) 

Dice que: Los préstamos a los socios se concede previo estudio y 

aprobación.  

  

16. Con el capital existente en la cooperativa, ¿Cuál sería su 

consejo de inversión inmediata en favor de los socios? 

Adquisición de Vivienda  (………..) 

Compra de Terrenos  (…………...) 

Construcción de apartamentos   (……….) 

Educación   (……………...) 

Mejora de la infraestructura de la Institución  (………...) 

Otro (…………………………………………………. 

El Sr. Gerente manifiesta se podría invertir en la compra de terrenos.  

 

17. ¿Cuál es la motivación por parte de Gerencia para que los 

socios soliciten sus préstamos? 

Conferencias permanentes (….) 

Boletines periódicos (….) 

Cursos, Seminarios. (….) 

Sesiones de trabajo (….) 

Otro. Especifique: 

…………………………………………………………… 

El Ing. Iglesias Gerente de la Cooperativa Educadores del Azuay 

dice: que se deben realizar boletines periódicos.  

 

18. ¿Conoce Ud. que existen Cooperativas en la ciudad de Cuenca 

que quieren competir con  la Cooperativa Educadores del 

Azuay.  

Si : …………indique dos nombres………………No: …..…… 

Contesta  que no.  
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19. Cómo califica Ud.  el trabajo que realiza el personal 

administrativo? 

Excelente  (…X.)Muy Bueno   (….) 

Bueno    (….)Regular(….) 

Contesta: Excelente.  

 

20. ¿Qué cambios considera Ud. que se debería realizar para lograr 

que los socios asistan en mayor número a las asambleas?  

Mejorar la promoción  (…X.) 

Efectivizar micro sesiones de trabajo  (….) 

Motivación directa de directivos   (….) 

Enviar circulares a los lugares de trabajo   (….) 

Otro……..      Indique………………………….… 

Contesta: Mejorar la promoción. 

 

21. ¿Qué propone para lograr que los socios participen de manera 

más activa y en mayor número en las asambleas?  

Contesta: ―Que las intervenciones sean concretas de tal manera que 

no distraiga la Atención de los asistentes‖.  

22. ¿Existe capital de la cooperativa puesto a plazo fijo en alguna 

financiera?  Si es positiva la respuesta, indique una  razón 

Contesta: ― Al tener liquidez los valores no pueden ser cobrados en 

su totalidad y como hay Que pagar interés es necesario realizar esa 

gestión para solventar en parte‖.  

 

23. ¿La Cooperativa  ha dado capacitación en los últimos meses  al 

personal?……………………………………………………………… 

Contesta: ―Constantemente el personal administrativo asiste a cursos de 

capacitación en las áreas que desempeña‖ 
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DETALLE CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL DE 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LOS FACTORES 

INTERNOS: 

Para realizar  un Plan Estratégico es necesario realizar un análisis de toda 

la Cooperativa y cumplir estrictamente las disposiciones y procedimientos 

técnicos dispuestos para este objetivo, durante el desarrollo del presente 

trabajo se realizó un análisis pormenorizado de toda su estructura interna, 

la cual comprendió el análisis individual de cada departamento de la 

Cooperativa. 

GERENCIA 

Fortalezas:  

- Edificio propio: esta información se obtuvo de la primera entrevista 

realizada al Sr. Gerente.  

- Buena ubicación: Pregunta 6 de encuesta a los socios. 
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-  Amplia experiencia: se conoce que tiene 45 años de servicios, 

mediante entrevista al Gerente, así como se encuentra en informes 

entregados.  

- Personal calificado: se encuentra en la pregunta 19 de la encuesta 

realizada al Gerente, en la pregunta 3 de la encuesta a los 

empleados cuando califican Satisfechos y Muy Satisfechos y en la 

pregunta 1 realizada a los socios cuando califican Excelente al 

personal.   

- Agradable ambiente de trabajo: se ha obtenido de la pregunta Nº 27 

de los empleados.   

- Buenas relaciones interpersonales: se ha obtenido de la pregunta 22 

de la encuesta realizada a los empleados.  

Debilidades: 

- Escasa capacitación: se obtuvo de la pregunta 21 de encuesta a 

empleados.  

- Falta de presentación de proyectos de inversión: en los informes 

presentados no se encuentran proyectos a ejecutarse, mientras que 

si se ha encontrado que existe Capital en financieras y se ha 

conocido en la pregunta 22 de encuesta al Gerente.  

- Escasa comunicación interna: en la pregunta 22 a empleados se 

pudo ver que no existe muy buenas relaciones interpersonales entre 

compañeros. 

- Escaso seguimiento y evaluación a planificaciones, proyectos y 

metas: según pregunta 15 de la encuesta a empleados, indican que 

hay Capital y no se ha invertido en proyectos. 

- Falta de gestión por parte de Gerencia: por la respuesta a la 

pregunta anterior.  

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

Fortalezas: 

- Buena experiencia laboral  

- Agradable ambiente de trabajo  

- Buenas relaciones interpersonales 

Debilidades: 
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- Falta de comunicación interna y asesoramiento con Gerencia para 

realizar proyectos de inversión.  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Fortalezas:  

- Buena experiencia laboral  

- Agradable ambiente de trabajo  

- Buenas relaciones interpersonales  

Debilidades:  

- Falta de buenas relaciones interpersonales entre compañeros 

 

 

DEPARTAMENTO DE ATENCION EN CAJAS  

Fortalezas:  

- El personal presta atención amable, inmediata  y cortés  

- Personal calificado  

- Buenas relaciones interpersonales 

- Agradable ambiente de trabajo  

Debilidades:  

- Falta de programas de capacitación al personal  

 

DEPARTAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICIO 
Fortalezas:  

- Buen ambiente de trabajo  

- Adecuado horario de trabajo  

- Buena remuneración 

- Buenas relaciones interpersonales  

- Se provee de los materiales necesarios 

Debilidades: Personal no calificado 
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DETALLE CONSOLIDADO GENERAL DE LOS RESULTADOS DEL 

ANALISIS DE LOS FACTORES INTERNOS  

Fortalezas:  

- Buena ubicación  

- Edificio propio  

- Amplia experiencia laboral  

- Existencia de Capital  

- Agradable ambiente de trabajo  

- Personal calificado 

-  Buenas relaciones interpersonales  

- Servicio de atención oportuna 

- Adecuado horario de trabajo  

- Buena remuneración 

- Trato amable y cortés 

- Atención culta y esmerada 

 

Debilidades  

- Falta de presentación de proyectos de inversión 

- Escasa capacitación para el talento humano  

- Escasa comunicación interna 

- Escaso seguimiento y evaluación hacia planificaciones, proyectos y 

metas 

- Capital que no rinde la suficiente utilidad   

- Falta de gestión por parte de Gerencia. 

Aplicación de la Matriz EFI (Evaluación de Factores Internos)  

Procedimiento:  

1. Se elabora una lista de los factores de éxito identificados mediante 

el proceso del análisis interno; en el presente caso usamos 

dieciocho factores internos en total, los cuales incluyen tanto 

Fortalezas como Debilidades. En primer lugar anotamos las 

fortalezas y después las debilidades.   

2. Se asigna un peso entre 0.04 (no importante) a 0.07 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un 
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factor dado indica la importancia relativa  del mismo para alcanzar 

de la organización. Independientemente de que el factor clave 

represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que se 

considere que repercutirán más en el desempeño de la organización 

deben llevar los pesos más altos. El total de pesos debe sumar 1.0  

3. Se asigna una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a 

efecto de indicar si el factor representa una debilidad mayor 

(calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza 

menor (calificación = 3) o una fuerza mayor (calificación = 4).  

4. Se procede a multiplicar el peso de cada factor por su calificación 

correspondiente con el objetivo de determinar una calificación 

ponderada para cada variable.  

5. Se suma las calificaciones ponderadas de cada variable con el 

objetivo de determinar el total ponderado de la organización entera.  

No es de mucha importancia la cantidad de factores que se incluyen en 

una matriz MEFI, el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un 

máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5 Los totales 

ponderados muy por debajo de 2.5 definen que las organizaciones son 

débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 

indican una posición interna fuerte. La matriz MEFI debe incluir entre diez y 

veinte factores clave. La cantidad de factores no incluye en la escala de los 

totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

Resultado Ponderado Total: Resultados mayores de 2.5 indican 

predominio de fortalezas, mientras que valores menores que 2.5 siendo 

este (valor 2.71) el caso de la Cooperativa Educadores del Azuay, denotan 

preponderancia de las debilidades.  

El total ponderado obtenido a través de la aplicación de la Matriz EFI. 

Permitió determinar que la Cooperativa Educadores es una empresa  

fuerte  internamente. 
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MATRIZ EFI.(EVALUACIÒN DE FACTORES INTERNOS) 

 

 Factores críticos para el éxito Peso Califica Total 
Pon- 
derado 

 

FUENTE 

 FORTALEZAS     
1 Cuenta con un buen número de socios 

 

0,07 4 0,28 Entrevista a Gerente y Contador 

2 Ubicación del inmueble  

en el centro de la ciudad  

0,04 3 0,12 Encuesta a clientes Pregunta 15 

3 Confianza de los socios 
 

0.04 3 0,12 Porque es Coop. de docentes. 
Estudio Econ. Salud. Educ. 

4 Facilidad para recaudar Capital e Interés 0.05 4 0,20 Fácil descuento de roles.  

Pagos mensuales 

5

5 

Gestión oportuna de la administración para 

aprobación de préstamos 
 

0,07 3 0,21 No solicitan muchos doc. 

Pregunta 2 clientes. 

6 Dotación de  crédito oportuno para los 

socios 
 

0,07 3 0,21 Investigación que entregan 

crédito inmediato. 
 Encuesta Pregunta 1  

7 Experiencia en el sistema financiero 

 

0,07 4 0,28 45 años servicio, inf.  

Entrevista a Gerente  

8 Disponibilidad de Capital 
 

0,07 4 0,28 Según Inf. Gerencia y Econ. 
Pregunta 15 socios. 

9 Puede competir con Cooperativas similares 
 

0,04 4 0,16 Investigación de Interés en otras 
Coop. Pregunta 18 a Gerente. 

 DEBILIDADES     

1 El Interés es alto para la economía del socio 
cuando solicita un monto mayor. 

0,06 1 0,06 Pregunta11 a los socios  

2 No se reparten los excedentes a los socios 

 

0,04 2 0,08 Investigación MIES.  

Informe Econ. 

3 Los socios asisten a sesiones por incentivos 
 

0,06 2 0,12 No participan en asambleas. Se 
ve en tarjetas asistencia. 

4 Alto número de socios que no asisten a las 
asambleas  

 

0,06 2 0,12 Se verifica en tarjetas y multas 
en Inf. Econ. 

5 El Interés que pagan a los socios es bajo 
 

0,05 2 0,10 Reclamos de Socios en 
asambleas. 

6 Alto porcentaje de Capital inactivo de socios.  
 

0,07 1 0,07 Según informe económico el 
Capital está en financieras  

7 Escaso seguimiento y evaluación hacia  

proyectos, planificaciones y metas 
propuestas 

0,07 1 0,07 No hay estudios ni propuestas. 

Según informes. 

  
TOTAL PONDERADO 

 

1,00  2,71  
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ANALISIS  FODA  APLICADO A LA COOPERATIVA  

EDUCADORES DEL AZUAY LTDA.  

El análisis FODA es una herramienta que sirve para analizar la situación 

competitiva de una organización, e incluso de una nación. Su principal 

función es detectar las relaciones entre las variables más importantes para 

así diseñar estrategias adecuadas, sobre la base del análisis del ambiente 

interno y externo que es inherente a cada organización.  

Fortalezas.- Son todos aquellos elementos positivos que me diferencian 

de la competencia; durante el desarrollo de la presente investigación, 

hemos llegado a determinar las siguientes fortalezas que caracterizan a la 

Cooperativa Educadores del Azuay:     

1. Los socios han manifestado que el personal presta un servicio 

excelente (Pregunta 1 de la encuesta a los socios) 

2. Los socios han manifestado que la cooperativa si está en capacidad 

de ofrecer otros servicios financieros. (Pregunta 7 encuesta a los 

socios).  

3. Los afiliados a la Cooperativa han indicado que la Cooperativa tiene 

una fortaleza que es prestar dinero a sus socios a un Interés muy 

bajo. 

 (Pregunta Nº 10 de la encuesta a los socios).  

4. También han manifestado que el local que dispone actualmente la 

Cooperativa es suficiente y adecuado para atender a los socios. 

(Pregunta 14 de encuesta a los socios). 

5. Del análisis de documentos se ha  encontrado que tiene 

disponibilidad de Capital. De la encuesta realizada a los empleados 

pregunta 15. Y 22 del cuestionario al Gerente.  

6. Que cuenta con buen número de socios. (1ra. Entrevista al Gerente)  

7. Que tiene la facilidad para recaudar el Capital e Interés 

mensualmente por los préstamos. (Se ha podido ver en los informes 

que presentan). 

8.  Que tiene las oficinas en el centro de la ciudad.  Conocen los socios 

y brindan comodidad para realizar trámites.  
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9. Pude competir con otras cooperativas. (en la encuesta realizada al 

Gerente pregunta Nº 18 y pregunta 11 a los empleados manifiestan 

que no existe otra Cooperativa que quiera competir con la 

Cooperativa Educadores del Azuay, en la ciudad de Cuenca. Y por 

investigación el Interés en otras Coop. Es alto).   

10. Se ha notado que existe confianza de los socios debido, a que está 

legalmente constituida ya que pertenece a la Superintendencia de 

Compañías y porque es una cooperativa de docentes se sienten 

como en familia. Estudio Económico, Salud y Educación (pág.86). 

 

Debilidades.- 

Una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse;  así mismo, el 

desarrollo del presente trabajo nos permitió identificar  las siguientes 

debilidades de la Cooperativa Educadores del Azuay. 

1. Falta de capacitación al personal: (En la encuesta realizada al 

personal han solicitado capacitación en el tema de Relaciones  

Humanas,  Pregunta Nº 23).  

2. El Capital a descontar cuando solicita un monto mayor es alto: de la 

pregunta 11 de encuesta a los socios.   

3. Los sueldos que perciben los socios son bajos: se conoce que el 

sueldo de los docentes es bajo.  

4. Las utilidades no se reparten a los socios (Se revisó los informes 

económicos que presenta la Cooperativa) 

5. Falta de participación de los socios en asambleas para tomar 

resoluciones para el adelanto y desarrollo de la Cooperativa (se 

constató en las asambleas. Pregunta Nº 13 y 14 de encuestas a 

socios. Se registra asistencia en tarjetas). 

6. Escasa comunicación en la institución: (según encuesta a los 

empleados pregunta Nº 22) 

7. Alto número de socios que no asisten a las asambleas (Se ha 

analizado y constatado en las asambleas y se analizó en la pregunta 

13 y 14 a los empleados.   
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8. El interés que pagan a los socios es bajo (según responden los 

socios en la Pregunta Nº 11, debido a sus sueldos bajos más el 

Capital a pagar se hace un monto alto).  

9. Escaso seguimiento y evaluación hacia los proyectos, 

planificaciones y metas propuestas (se puede ver en el informe 

económico  que existe Capital que no está siendo bien aprovechado 

y según pregunta 15 de la encuesta a empleados, indican que hay 

Capital y no se ha invertido en proyectos. 

10. Falta de gestión por parte de Gerencia (Debe presentar proyectos y 

aprovechar el Capital, pregunta Nº 15 a los empleados y  de la 

encuesta al Gerente pregunta 22).   
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MATRIZ DE EVALUACIÒN DE FACTORS EXTERNOS (M.E.F.E) 
 

 Factores críticos para el 
éxito 

Peso Califi- 
cación 

Total 
Ponde- 
Rado 

FUENTE 

 OPORTUNIDADES      
1 Docentes buscan financiamiento para 

vivienda se debe aprovechar el capital 

en proyectos de inversión 
 

0,10 4 0,40 Docentes buscan financiamiento 
para vivienda. Según inf. 

Gerencia y Econ. Pregunta 15 
socios. Estudio: 68 a 
74.Financ:77 a 80. 

2 Existe déficit habitacional, debe 
implementar el crédito Hipotecario para 
que adquieran vivienda o mejoren sus 

casas. 
 
 

0,10 4 0,40 Docentes  buscan programas de 
vivienda en otras Instituciones. 
Pregunta 8 a socios. Estud. 

Cuenca-Azuay:80,81,82. 

3 Realizar convenios con Instituciones y 
Casas Comerciales para que se les 

conceda crédito a los socios y la 
Cooperativa gane comisiones.  
 

0,07 3 0,21 Existen empresas que pueden 
prestar otros servicios. Pregunta 

2 y 13 a socios 

4 Los socios desean crédito para pagar 
gastos de salud, comisariato, vivienda, 
educación y otros gastos básicos.  

 

0,10 4 0,40 Empresas que pueden prestar 
servicios. Pregunta 8 a socios. 
Estud. Problemas sociales 

Ecuador:83-90. 4P. 

5 Creación de Superintendencia 
 de Cooperativas 

 

0,05 3 0,15 Conocimiento  

 AMENAZAS     

1 Publicidad y promociones  agresivas de: 
cooperativas, bancos y mutualistas.  
 

0,08 2 0,16 Empleados de otros bancos y 
Coop ofrecen créditos 

2 Ciudad reconocida como la más cara del 
país  
 

0,08 2 0,16 Análisis de tesis. Estudios y 

Estadística  nivel local y nacional. 

3 Existencia de cooperativas, mutualistas y 
bancos en la ciudad de Cuenca 
 

0,06 1 0,06 Según información recogida 
afuera  y publicidad. Estudio:87 
y 88 

4 Alto grado de delincuencia 
 

0,07 2 0,14 Por investigación realizada, 
Noticieros. Informe Presid. 

Coop. Estudio Financ. Y 
Dolarización: pág. 80 

5 No se reparte el excedente a los socios  

 

0,08 1 0,08 De investigación realizada en el 

MIESS. Informes económicos. 

6 El rubro de gastos es muy alto. 0,10 2 0,20 Estado de Resultados 

7 Poca capacidad de ahorro de docentes-

socios. 

0,06 2 0,12 Investig. Realizada afuera en 

otras Inst. Sueldos bajos y poco 
aporte socios 

8 Competencia desleal de instituciones no 

controladas 
 

0,05 1 0,05 Socios acuden a otros lugares 

por necesidad y urgencia 

 TOTAL PONDERADO 1  2,53  
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ANALISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS (E.F.E.) 

Oportunidades.-  

Son situaciones positivas que se generan en el medio y que están 

disponibles para todas las empresas, que se convertían en oportunidades 

de mercado para la Institución  cuando éstas las identifiquen y las 

aproveche en función de sus fortalezas.   

La realización del análisis de los factores externos de la Cooperativa 

permitió poder determinar las siguientes oportunidades:  

1. Abrir sucursales de la Cooperativa: se realizó la encuesta a los 

socios y manifestaron que no es necesario debido al buen servicio 

que presta en el local del centro de la ciudad y porque además esto 

significaría más gastos (Pregunta Nº 14 a los socios).   

2. Los socios desean crédito para pagar gastos de salud, comisariato, 

vivienda, educación y otros gastos básicos: Los socios han 

manifestado que  necesitan crédito para lo antes citado (Pregunta 

Nº 8 a los socios).  

3. El mercado no atiende satisfactoriamente las necesidades de los 

clientes: Los socios han manifestado en la encuestado que los 

servicios deben ser mejorados, que existe mucha  gestión 

administrativa gerencial, que se exigen garantes, es un porcentaje 

menor de socios pero existe  preocupación, (pregunta 4.a. 4.b   3).    

4. Existe déficit habitacional los directivos deben Implementar los 

créditos Hipotecarios para que adquieran terrenos, vivienda o 

mejoren sus casas. (Al revisar el informe económico y en la 

encuesta realizada a los empleados  en la pregunta Nº 9, han 

manifestado  que necesitan servicio de comisariato, adquirir terrenos 

y viviendas; razón por la  cual se debe planificar y elaborar los 

proyectos correspondientes para aprovechar de mejor manera el 

Capital y servir de manera más eficiente a los socios,  también 

consta en las preguntas 10, 11, 16 y 22 al Gerente, indica que existe 

Capital que no está siendo bien aprovechado).  

5. Creación de Superintendencia de Cooperativas.- (Pregunta 11 del 

Gerente). Los socios han manifestado que tienen confianza en la 
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Cooperativa Educadores del Azuay, debido a que pertenece a la 

Superintendencia de Cooperativas.  

6. Innovación tecnológica para el sector financiero (Pregunta 23 y 24 al 

realizar la encuesta a los empleados por Departamentos han 

manifestado que si se requiere programas actualizados para realizar 

su trabajo)  

7. Aprovechar el capital en proyectos de inversión. Al realizar la 

encuesta a los empleados de la Cooperativa han manifestado que si 

existe Capital que no está siendo bien aprovechado. Pregunta 8 y 

15 a los Empleados de la Cooperativa y pregunta 22 al Sr. Gerente).  

8. No aparece un nombre de financiera que quiera competir con la 

Cooperativa E. A. (En la encuesta realizada al personal de la 

Cooperativa no  han manifestado y no aparece  ningún nombre que 

quiera competir con la Coop. Educadores del Azuay, Pregunta 11).  

9. Realizar convenios con Instituciones y Casas Comerciales para que 

se les conceda crédito a los socios y la cooperativa gane 

comisiones. (Los socios si han manifestado que les gustaría que se 

realicen acuerdos con otras Instituciones para facilitar servicios a 

crédito, pregunta 13 a los socios).  

AMENAZAS.- Son situaciones o hechos externos a la Cooperativa o 

Institución que pueden llegar a ser negativos para la misma.  

Como resultado del análisis de los factores externos que afecta a la 

Cooperativa, se logró identificar las siguientes amenazas:  

1. Incremento del Interés en los créditos (Al solicitar un préstamo de un 

monto alto se hace muy difícil de pagar y parece el Interés es alto). 

2. No se reparte el excedente a los socios (En los informes 

económicos no consta repartición de excedentes a los socios).  

3. Financistas informales (Muchos empleados de otras Coop. Y 

Bancos van a ofrecer créditos) 

4. Políticas del nuevo gobierno para fijar  tasas por decreto (en los 

ministerios siempre salen decretos nuevos) 
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5. Poca capacidad de ahorro de los socios (han solicitado en las 

asambleas que se baje el Interés y el aporte de ahorros, porque 

cuando solicitan un crédito se hace un monto alto para pagar).  

6. Sueldos bajos de los socios  ( los sueldos de los docentes son 

bajos) 

7. Publicidad y promociones agresivas de otras cooperativas, bancos y 

mutualistas (se ha escuchado y visto la publicidad fuerte de varias 

Instituciones Financieras de la ciudad de Cuenca).  

8. Competencia desleal de instituciones no controladas (varios bancos, 

cooperativas y constructoras ofrecen crédito y facilidades de pago).   

9. Ciudad reconocida como la más cara del país (cuando se adquiere 

un bien o un artículo se ha podido notar el valor alto en comparación 

con otras ciudades del país y de acuerdo a estudios realizados).  

10. Existencia de cooperativas, mutualistas y bancos en la ciudad de 

Cuenca. (muchos bancos y cooperativas ofrecen crédito a socios).  

11. Alto grado de delincuencia (debido a que en la ciudad de Cuenca 

han venido a vivir mucha gente de Perú y Colombia no existe mayor  

seguridad en la ciudad, según noticieros e informes de Presidente). 

12. Almacenes que financian directamente compras de bienes (los 

centros comerciales ofrecen  ventas de artículos y bienes a crédito). 

13. El rubro de gastos es muy alto (se ha visto en informe económico) 

14. El monto de gastos por concepto de sesiones es alto. (Se ha notado 

en el informe económico que presentan en las asambleas). 

El análisis de esta herramienta, consiste en evaluar las Fortalezas y 

Debilidades que están relacionadas con el ambiente interno y 

Oportunidades y Amenazas que se refieren al entorno externo de la 

Cooperativa. 
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MATRIZ FODA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

Disponibilidad de un capital  Abrir sucursales de la Cooperativa 

Cuenta con buen número de socios Alto crecimiento de la población urbana. 

Facilidad para recaudar Capital e Interés por 
préstamos 

Los socios desean crédito para pagar gastos de salud, 
comisariato, vivienda, educación y otros gastos 
básicos 

El personal administrativo presta  buen servicio  El mercado no atiende satisfactoriamente las 
necesidades de los clientes 

Es una Cooperativa legalmente constituida Existe déficit habitacional debe Implementar crédito 
Hipotecario para que adquieran o mejoren su vivienda 

Tiene sus oficinas para atención en el centro de la 
ciudad  

Creación de Superintendencia de Cooperativas 

La Cooperativa cuenta con  innovación tecnológica. Innovación tecnológica para el sector financiero 

Puede competir con Cooperativas similares  Aprovechar el capital en proyectos de inversión 

Confianza de los socios No aparece un nombre de financiera que quiera 
competir con la Cooperativa E. A. 

Amplia capacitación a los empleados Realizar convenios con Instituciones y Casas 

Comerciales para que se les conceda crédito  y gane 
comisiones. 

Experiencia en el sistema financiero  

Gestión oportuna de la administración  

Capacitación continua de los empleados  

Innovación tecnológica  

Los consumidores necesitan crédito para pagar: 
deudas,  gastos de educación, salud, realizar mejoras 
de vivienda y para realizar otros gastos básicos. 

 

Dotación de crédito oportuno para los socios  

. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

El Interés es alto para la economía del nuevo socio 
cuando  solicita un monto mayor  

 
Incremento del Interés en los créditos 

Sueldos bajos de docentes para realizar préstamos 
mayores 

No se reparte el excedente a los socios 
 

Desconocimiento de convocatorias para llenar 
vacantes en la administración 

Financistas informales. 
 

Las utilidades no se reparten a los socios Políticas del nuevo gobierno para fijar  tasas por 
decreto 

Falta participación de socios en asambleas para tomar 
resoluciones para el adelanto y cambio de la Coop. 

Poca capacidad de ahorro de los socios 

Escasa comunicación interna en la institución Sueldos bajos de los socios 

Los socios asisten a sesiones por un incentivo  Publicidad y promociones agresivas de otras 
cooperativas, bancos y mutualistas 

Alto número de socios que no asisten a las asambleas Competencia desleal de instituciones no controladas 

No se cuenta con un sistema de evaluación 
desempeño 

Ciudad reconocida como la más cara del país  

El interés que pagan a los socios es bajo Existencia de Coop. mutualistas y bancos en Cuenca. 

Escaso seguimiento y evaluación hacia los proyectos, 
planificaciones y metas propuestas 

Alto grado de delincuencia 

No toman decisiones oportunas y en los niveles 
adecuados. 

Almacenes que financian directamente compras de 
bienes.  

Falta de gestión por parte de Gerencia.  El rubro de gastos es muy alto 

 El monto de gastos por concepto de sesiones es alto  

FUENTE: Análisis Interno y Externo realizado a la Cooperativa Educadores del Azuay  

 Elaborado por Edma Ávila, Autora.  
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MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE CAMBIO 
   FACTORES INTERNOS 

PERFIL DE           FORTALEZAS          Y         
DEBILIDADES 

 

 
 
FACTORES EXTERNOS  

PERFIL DE OPORTUNIDADES 
Y AMENAZAS 

FORTALEZAS 

1. Cuenta con un buen número de socios 
2. La ubicación del inmueble en el centro de la ciudad.  
3. Confianza de los socios 

4. Gestión oportuna de la Adm. para aprobación de préstamos 
5. Dotación de  crédito oportuno para los socios 
6. Experiencia en el sistema financiero 

7. Disponibilidad de Capital. 
8. Puede competir con Cooperativas similares 

DEBILIDADES 

1. No se reparten los excedentes a los socios. 
2. Los socios asisten a sesiones por incentivos.  
3. Alto número de socios que no asisten a las asambleas.  

4. El Interés que pagan a los socios es bajo  
5. Alto porcentaje de Capital inactivo de los socios.  
6. Escaso seguimiento y evaluación hacia proyectos,   

planificaciones y metas propuestas.  

 

AMENAZAS  
 

1. Publicidad y promociones  agresivas de: 
cooperativas, bancos y mutualistas.  

 
2. Competencia desleal de instituciones no 

controladas 
 

3. Ciudad reconocida como la más cara del 
país  

 
4. Existencia de cooperativas, mutualistas y 

bancos en la ciudad de Cuenca 
5. Alto grado de delincuencia 
6. No se reparte el excedente a los socios  
7. El rubro de gastos es muy alto 
8. Poca capacidad de ahorro de los socios.  

 
 
 
 

OPORTUNIDADES:  
1. Aprovechar el capital en proyectos 

de inversión 
2. Existe déficit habitacional debe 

implementar crédito Hipotecario para que 
adquieran o mejoren su vivienda.  

3. Realizar convenios con Instituciones y 
casas com. Para que se les conceda 
crédito y gane comisiones.  

 
4. Los socios desean crédito para pagar 

gastos de salud, comisariato, vivienda, 
Educación y otros gastos básicos.  

5. Creación de Superintendencia  de  
Cooperativas. 

 

 

A F (Mini Maxi_)   
F2.A4. Objetivo: Facilitar los trámites y brindar mejor atención a los socios para 
evitar la competencia de otras financieras como Coop. Bancos Mutualistas que 

con su publicidad ofrecen incentivos a sus clientes. 
Estrategias:Facilitar créditos y entregar de manera oportuna a socios.  
- Brindar un excelente servicio a los socios con el fin de que no acudan a 

otras cooperativas, bancos o mutualistas. 
--------------------------------------------- 
F8.A4. Objetivo: Promocionar entre socios las bondades del servicio de la 

Coop.para evitar que acudan a otras financieras. 
Estrategia: Realizar más publicidad y promoción de los servicios que presta la 
Cooperativa Educadores del Azuay a sus socios. 

------------------------------------ 
A5. F.3. Objetivo: Fomentar el ahorro para q  depositen sus dineros en la 
Coop.y evitar acciones delincuenciales que  perjudiquen. 

Estrategias:Concienciar para que ahorren en la Coop. Educ.es más seguro, 
debido a la delincuencia que existe en la ciudad.  

----------------------------------- 

A6. F3.Objetivo: Valorar la confianza de socios y repartir el excedente 
económico de cada ejercicio económico a afiliados. 
Estrategia:Incrementar montos y atender los créditos más urgentes  

- Repartir el excedente, considerando que es su Capital ahorrado.  
--------------------------------------- 

A7. F6. Objetivo: Ejecutar la experiencia en el sistema financiero  posibilitando 

se baje el rubro alto de gastos. 
Estrategia: Revisar y reprogramar para que los rubros de gastos se destinen 
únicamente a lo necesario.   

- Revisar y reducir el monto de gastos administrativos. 
- Capitalizar los rubros de arriendo que recibela cooperativa. 
-------------------------------------------------- 

F3. A1. Objetivo: Optimizar el servicio de créditos procurando no  acudir a otras 
instituciones financieras que a través de la publicidad ofrecen promociones y 
regalos de diversa índole. 

Estrategia: Realizar campañas permanentes de publicidad y promoción de los 
servicios que presta la Cooperativa a sus socios. 
------------------------------------------------- 

F1. A8. Objetivo: Aprovechar del número de socios fortaleciendo la 
capitalización de la Coop.Considerando la baja capacidad de ahorro. 
Estrategia: Incentivar el ahorro, creando nuevas opciones como: incremento de 

intereses, ahorro a plazo fijo. 
- Atender los créditos de socios con mayor urgencia y prontitud. 

 

ADA D (Mini Mini_)  
Estrategia para minimizar tanto las A como las D. 

D1.A8.  Estrategia: Analizar la repartición de los excedentes a los socios, 
considerar que es su Capital y que tiene baja capacidad de ahorro. 

- Repartir  de manera equitativa el excedente a los socios para 
incentivar sus ahorros. 

--------------------------------------------- 

D3.A7. Estrategia. Concienciar a los socios para que asistan a la asamblea,  
posibilitando una revisióndel rubro de gastos que es  alto.  
- Analizar el rubro de gastos de la cooperativa para optimizarlos y evitar 

el retiro de los socios por posibles inconformidades. 
---------------------------------------------- 

A8. D5. Estudiar y presentar propuestas de inversión existe  alto porcentaje 

de Capital inactivo de los socios fortaleciendo la capacidad de ahorro de los 
socios. 
Aprovechar el Capital que es lo más importante para invertir en un proyecto 

y obtener utilidades en beneficio de los socios. 
Respetar la situación económica de los maestros y comprar terrenos o 
bienes para que sean adquiridos a crédito  por los clientes. 

-------------------------------------- 
D5. A2. Realizar planificaciones y proyectos para invertir el Capital inactivo 
de los socios no permitiendo la Competencia desleal de instituciones no 

controladas. ESTRATEGIAS: 
a. Realizar proyectos de inversión en beneficio de la Coop. y socios. 
b. Siendo la ciudad más cara del país, es necesario invertir el capital 

que se encuentre inactivo por ejemplo abrir más áreas de servicio 
para clientes  y particulares.  

 
D6. A4. Aprovechar el Capital para elaborar proyectos descartando la 
posibilidad de clientes  que asistan a otras Coop.bancos, Mutualistas. 

ESTRATEGIAS: Estudiar la posibilidad de realizar préstamos Hipotecarios 
por un monto mayor a clientes y dar facilidades de pago. 
-Adquirir terrenos para lotizar y vender a los socios. 

-En los terrenos lotizados construir viviendas para vender a socios. 
-Facilitar préstamos para estudios de los socios y de su familia. 
-Estudiar la factibilidad de préstamos para casos emergentes y necesidades 

básicas, previa  presentación de justificativos, deben ser  comprobados.  
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MATRIZ Nº 5.  DE PLANIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y PROYECTOS 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS ESTRATEGIAS  PROYECTOS ESPECIFICOS DE 

IMPLEMENTACION 

CRONOGRAMA 

EN AÑOS 
Atender de manera oportuna las solicitudes de crédito, Debido a la 
existencia de cooperativas, mutualistas y bancos en la ciudad de 
Cuenca. 

Analizar las solicitudes de los socios y atender si requieren 
para: educación, salud y otras necesidades prioritarias. 

Mantener un rubro para atender las solicitudes 
de crédito. 

1 año 

Elaborar y presentar proyectos aprovechando el capital producido 
por  los  ahorros y que vayan en beneficio 
 directo de los socios 

Adquirir terrenos para vender a los socios  
Comprar terrenos para construir viviendas para los socios 
Construir viviendas para venta a los socios 

Facilitar préstamos para estudios de los socios y su 
familia. 
Estudiar la factibilidad de facilitar préstamos para casos 
emergentes y necesidades básicas de los socios, previa 
presentación de justificativos, los mismos que deben ser 
debidamente comprobados. 

Comprar terrenos para lotizar y luego vender a 
los socios o construir. 
Encargar a una comisión para que realice 

proyectos de vivienda. 

 
4 años 

Estudiar la posibilidad de alzar el monto de préstamos Hipotecarios 
a los socios  
 

Facilitar préstamos Hipotecarios para que los socios 
adquieran su vivienda o amplíen sus casas. 
Aprovechar la disponibilidad de Capital. 

Proveer préstamos Hipotecarios a los socios 
para más años plazo, solicitando los 
documentos justificativos. 

5 años 

Realizar proyectos de inversión para aprovechar el Capital de la 
Cooperativa que se encuentre inactivo con el fin de servir de mejor 
manera al socio,  que tiene baja capacidad de ahorro debido a su 

bajo sueldo. 

Realizar proyectos de inversión en beneficio de la 
Cooperativa y de los socios. 
Es necesario invertir el Capital que se encuentre inactivo 

por ejemplo abrir más áreas de servicio para los socios y 
particulares.  

El Gerente debe realizar proyectos de inversión 
y presentar a los directivos y socios de la 
Cooperativa para que sean aprobados. 

3, 4, y 5 años 

Estudiar la factibilidad de facilitar préstamos para casos emergentes 
y necesidades básicas de los socios, previa  presentación de 
justificativos, los mismos que deben ser debidamente comprobados. 

Realizar un análisis de las solicitudes porque necesitan 
dinero para pagar de estudios en la Universidad, para 
exámenes médicos, medicinas, comisariato o pagar de 
gastos básicos. 

Asignar un rubro para gastos emergentes.   2 y 3 años 

Se ha considerado como la ciudad más cara del país y es necesario 

invertir el capital que se encuentre inactivo por ejemplo abrir más 
áreas de servicio para los socios y público en general. 
 
 

Se debería abrir otros servicios para los socios. 

Se podría también realizar convenios con comisariatos y 
farmacias para que se les de descuentos por compras al 
contado y se les conceda crédito en las compras.  

Buscar instituciones que quieran prestar 

servicios a los socios de la Cooperativa. 

1 año 

Concienciar a los socios que no asisten a las asambleas ya que al no 
aparecer el nombre de una Cooperativa, Banco o Mutualista es 
porque la Cooperativa Educadores del Azuay brinda un buen  
servicio, tiene la tasa de Interés más baja y no tiene competencia.  

Convocar a los socios para que asistan y participen en las 
asambleas: con  lluvia de ideas o diferentes maneras de 
sesiones de trabajo para obtener propuestas aplicables al 
desarrollo y adelanto de la Cooperativa 

 

Presentar los resultados y resoluciones 
obtenidas.  
Desarrollar actividades socioculturales y 
deportivas con los socios. 

Los socios deben acercarse a la cooperativa por 
los beneficios que presta.  
La Cooperativa debe realizar más publicidad 
de los servicios que presta a sus socios. 

En asambleas.  
Carteleras  
En la prensa.  
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OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

ESTRATEGIAS  

 

PROYECTOS ESPECIFICOS DE 

IMPLEMENTACION 

 

CRONOGRAMA 

EN AÑOS 
 
 

   

 

Aprovechar la confianza de los socios y ofrecer excelente 
servicio, cuando solicitan crédito con el fin de que pasen a 
segundo plano la publicidad y promociones agresivas de otras 
cooperativas, bancos y mutualistas. 

 

Realizar más publicidad y promoción de los servicios 
que presta la Cooperativa Educadores del Azuay.  

 

Realizar más publicidad y promoción de los servicios 
que presta la cooperativa 

 

Mensual  

    

Dar mantenimiento a los equipos de computación en el 
Departamento financiero a fin de que la gestión administrativa 

sea óptima. 

Buscar mantenimiento para las computadoras 
Actualización de programas aplicables en aspectos 

financieros y contables 

Contratar técnicos para que den mantenimiento a los 
equipos de computación  

Semestral y cuando lo 
requieran 

Promocionar  y desarrollar la confianza entre los socios sobre 
las ventajas del ahorro en la Institución en virtud del control y 
la supervisión de la  Superintendencia de Cooperativas.  
 
 

a. Mejoramiento de la acción cooperativista dentro del 
ejecutar de sus socios 
b. Comunicar las falencias y necesidades de la 
Cooperativa a los socios 
Proponer un incentivo a los socios de la Cooperativa 
para lograr el acercamiento a la Institución 

 Canalización de acciones socioculturales y deportivas 
dentro de la Cooperativa.  

Mejorar las convocatorias a los socios para que 
conozcan de las asambleas y asistan en mayor número 

Cuando se realicen 
asambleas.  

Realizar convenios con instituciones y casas comerciales para 
que se les conceda créditos a los socios y la cooperativa 
adquiera comisiones por ventas al contado ya que cuenta con 
buen número de socios. 

Buscar instituciones para realizar convenios Los socios han solicitado servicios de: farmacias, 
comisariatos, clínicas, COOPERA. Vivienda, 
Mutualista Azuay,  Universidades, almacenes y otros 

Contrato por un año. 

Aprovechar el número de socios para seguir capitalizando la 

Cooperativa ya que existe baja capacidad de ahorro. 

Atender los créditos más urgentes requeridos por los 

socios.  

La Comisión de Crédito y el Sr. Gerente deben 

analizar las solicitudes de crédito de los socios y pedir 
justificativos si son emergentes. 

Semanalmente  

 
ASIGNACION EL CAPITAL  

CONSULTAR AL PRESIDENTE,  DIRECTIVOS, 
COMISIONES, GERENTE Y COMUNICAR LOS 
PROYECTOS QUE SE VAN A APLICAR PARA  
LOGRAR UN EFICIENTE DESENVOLVIMIENTO  
DE LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA   

 
Aplicar los Proyectos propuestos  

 
Durante tres años  
POR UN VALOR DE: 
3´982.750,00  
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CUADRO NRO. 30 
 
 
 PRESUPUESTO GENERAL DE IMPLEMENTACION DEL 

PLAN ETRATEGICO DE LA 
COOPERATIVA EDUCADORES DEL AZUAY. LTADA. 

 

    OBJETIVO ESTRATEGICO:  PRESUPUESTO 
1 ―Aprovechar que dispone de muchos clientes para producir  y transformar el Capital inactivo   en proyectos 

productivos  como compra de   terrenos, construcción de viviendas y elaboración de nuevos proyectos, planes y 

programas‖. 

 2255.000,00 

2 ―Aprovechar del buen número de clientes y del  Capital que dispone para    contribuir a bajar el  déficit habitacional 

implementando el crédito Hipotecarios; además, posibilitar convenios con otras instituciones y casas comerciales, 

facilitando créditos para gastos de salud, comisariato, vivienda, educación y gastos básicos‖.  

1612.000,00 

3 ―Aprovechar el número de clientes posibilitando  bajar el rubro de gastos; y, realizar la publicidad necesaria 

contribuyendo para que los clientes conozcan los servicios que presta la Institución‖.  

 

 

$ 750,00 

4 ―Concienciar a los socios y comunicar queexiste una suma alta de Capital inactivo y baja capacidad de ahorro para 

que asistan a las asambleas,  organizando la presentaciónde propuestas de inversión en proyectos, planificaciones o 

programas‖. 

 
$ 115.000,00 

                                         TOTAL A INVERTIR    $. 3982.750,00 

 
Cuadro elaborado por la Autora EdmaAvila B.  
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OBJETIVOS   ESTRATEGICOS 

Mediante la aplicación de la matriz de alto impacto, a través de la 

realización de los cruces: FO FA- DO- DA, permitió la identificación de los 

siguientes objetivos estratégicos para la Cooperativa Educadores del 

Azuay de la ciudad de Cuenca:  

1. Estrategia FO:  

Aprovechar que cuenta con buen número de socios, Facilidad para 

recaudar el Capital e Interés, ubicación del inmueble en el centro de la 

ciudad, confianza de los socios hacia la Cooperativa, dispone de 

Capital y ventajas de ahorro en la Institución,  Experiencia en el sistema 

financiero,  Puede competir con Cooperativas similares, se requiere de 

la Gestión oportuna de la administración para  realizar  proyectos de  

inversión ya que existe  déficit habitacional, implementar el crédito 

Hipotecario para que adquieran vivienda o mejoren sus casas. Así 

como, es necesaria y urgente la gestión oportuna de la administración 

para que  realicen convenios de venta a crédito con comisariatos, 

Instituciones, casas comerciales y debe  facilitar créditos que solicitan 

para pagar gastos de salud, comisariato, vivienda, educación y más 

gastos básicos de los socios,  en virtud del control y la supervisión de la 

Superintendencia de Cooperativas. 

2. ESTRATEGIA FA: 

Al estar la Cooperativa ubicada en el centro de la ciudad permite 

realizar fácilmente las gestiones para que no sean creídas la publicidad 

y promociones agresivas de: cooperativas, bancos y mutualistas, 

aprovechar el número de socios y que  puede competir con 

cooperativas similares para que los socios no acudan a otras entidades 

financieras  de la ciudad de Cuenca, por la delincuencia que existe los 

socios tienen confianza para ahorrar en la Cooperativa Educadores del 

Azuay; por lo tanto se debe  Ejecutar la experiencia en el sistema 

financiero,  bajar el rubro de gastos que es alto y repartir el excedente a 

sus afiliados, en vista que existe baja capacidad de ahorro debido al 



 

 

175 

  

bajo sueldo de los clientes, ofreciendo una excelente y oportuna 

atención a sus afiliados.  

3. Estrategia DO: Aprovechar el Capital: en proyectos de inversión  ya 

que existe escaso seguimiento y evaluación  hacia proyectos,   

planificaciones y metas propuestas, Facilitar crédito a los socios si 

existe Capital inactivo, considerando que necesitan pagar gastos de 

salud, comisariato, vivienda, educación y otros. Concienciar a los 

socios para que asistan a las asambleas, no por incentivos sino para 

aportar con sus ideas, realizar convenios con Instituciones y Casas 

Comerciales para que se les conceda crédito a los socios y la 

Cooperativa gane comisiones. Aprovechar e invertir el Capital 

inactivo de los socios, sabiendo que existe déficit habitacional, se 

debe implementar el Crédito Hipotecario para que adquieran 

vivienda o mejoren sus casas. 

 

4. Estrategia D.A: El Gerente conjuntamente con los directivos deben 

realizar las siguientes estrategias: Analizar la repartición de los 

excedentes a los socios, considerar que es su Capital y que tienen 

baja capacidad de ahorro. Concienciar a los socios para que asistan 

a las asambleas, realicen un análisis del rubro de gastos que es 

muy alto. Estudiar y presentar propuestas de inversión ya que existe  

alto porcentaje de Capital inactivo de los socios y baja capacidad de 

ahorro de los socios. Aprovechar el Capital que es lo más 

importante para invertir en un proyecto y obtener utilidades, Realizar 

planificaciones y proyectos para invertir el Capital inactivo de los 

socios y no permitir la Competencia desleal de instituciones no 

controladas. Elaborar y presentar proyectos aprovechando el capital 

producido  y descartar la posibilidad de que los socios asistan a 

otras cooperativas, mutualistas y bancos en la ciudad de Cuenca. 
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Fundamentación teórica acerca de la determinación de los Objetivos 

Estratégicos. 

Los objetivos estratégicos antes enunciados son el resultado de la 

realización de los siguientes cruces: 

Objetivo Estratégico Nº 1.  F.O. 

―Aprovechar que cuenta con buen número de socios, Facilidad para 

recaudar el Capital e Interés, ubicación del inmueble en el centro de la 

ciudad, confianza de los socios hacia la Cooperativa, dispone de Capital y 

ventajas de ahorro en la Institución,  Experiencia en el sistema financiero.  

Puede competir con Cooperativas similares, se requiere de la Gestión 

oportuna de la administración para  realizar  proyectos de  inversión ya que 

existe  déficit habitacional.  

 Implementar el crédito hipotecario para que adquieran vivienda o mejoren 

sus casas. 

 Así como, es necesaria y urgente la gestión oportuna de la administración 

para que  realicen convenios de venta a crédito con comisariatos, 

Instituciones, casas comerciales y debe  facilitar créditos que solicitan para 

pagar gastos de salud, comisariato, vivienda, educación y más gastos 

básicos de los socios,  en virtud del control y la supervisión de la 

Superintendencia de Cooperativas‖.  

Es el resultado del cruce de Fortalezas: 1, 2, 3, 7, con la 

Oportunidades: 1, 3, 5,2.  

Objetivo Estratégico Nº 2:  ―Al estar la Cooperativa ubicada en el centro 

de la ciudad permite realizar fácilmente las gestiones para que no sean 

creídas la publicidad y promociones agresivas de: cooperativas, bancos y 

mutualistas, aprovechar el número de socios y que  puede competir con 

cooperativas similares para que los socios no acudan a otras entidades 

financieras  de la ciudad de Cuenca.  

 Por la delincuencia que existe los socios tienen confianza para ahorrar en 

la Cooperativa Educadores del Azuay.  

 Se debe  Ejecutar la experiencia en el sistema financiero,  bajar el rubro 

de gastos que es alto y repartir el excedente a sus afiliados, en vista que 

existe baja capacidad de ahorro debido al bajo sueldo de los clientes, 
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ofreciendo una excelente y oportuna atención a sus afiliados‖. Es el 

resultado del cruce de Fortalezas: 1, 2, 3, 4,  6, 8  con Amenazas 1, 4, 

5, 6, 7, 8.  

Estrategia Nº 3 DO: Aprovechar el Capital: en proyectos de inversión  ya 

que existe escaso seguimiento y evaluación  hacia proyectos,   

planificaciones y metas propuestas.  

 Facilitar crédito a los socios si existe Capital inactivo, considerando que 

necesitan pagar gastos de salud, comisariato, vivienda, educación y otros. 

Concienciar a los socios para que asistan a las asambleas, no por 

incentivos sino para aportar con sus ideas, realizar convenios con 

Instituciones y Casas Comerciales para que se les conceda crédito a los 

socios y la Cooperativa gane comisiones. 

 Aprovechar e invertir el Capital inactivo de los socios, sabiendo que existe 

déficit habitacional, se debe implementar el Crédito Hipotecario para que 

adquieran vivienda o mejoren sus casas.Es el resultado del cruce de 

Oportunidades: 1, 2, 3, 4,  con Debilidades: 2, 3, 5 y 6.  

Estrategia Nº 4. D. A: El Gerente conjuntamente con los directivos 

deben realizar las siguientes estrategias: Analizar la repartición de los 

excedentes a los socios, considerar que es su Capital y que tienen baja 

capacidad de ahorro.  

Concienciar a los socios para que asistan a las asambleas, realicen un 

análisis del rubro de gastos que es muy alto.  

Estudiar y presentar propuestas de inversión ya que existe  alto porcentaje 

de Capital inactivo de los socios y baja capacidad de ahorro de los socios. 

Aprovechar el Capital que es lo más importante para invertir en un proyecto 

y obtener utilidades, Realizar planificaciones y proyectos para invertir el 

Capital inactivo de los socios y no permitir la Competencia desleal de 

instituciones no controladas.  

Elaborar y presentar proyectos aprovechando el capital producido  y 

descartar la posibilidad de que los socios asistan a otras cooperativas, 

mutualistas y bancos en la ciudad de Cuenca. El resultado del cruce de 

Debilidades: 1,2, 3, 5, 6 con Amenazas: 1, 2, 6 8. 
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g. DISCUSIÓN  

Análisis y determinación de la Misión, la visión y los Valores Corporativos 

de la Cooperativa Educadores del Azuay. 

MISION:  

Define el negocio al que se dedica la organización, las necesidades que 

cubren con sus productos y servicios, el mercado en el cual se desarrolla la 

empresa y la imagen pública de la empresa u organización. 

La misión de la empresa es la respuesta a la pregunta ¿Para Qué existe la 

organización?. 

MISION ACTUAL DE LA COOPERATIVA EDUCADORES DEL AZUAY 

―Institución privada de economía solidaria, caracterizada por brindar los 

mejores servicios sociales y financieros, sobre la base del esfuerzo común 

y en permanente identificación con las aspiraciones y necesidades de 

maestras y maestros azuayos‖.  

Análisis realizado a la Misión actual de la Cooperativa Educadores del 

Azuay:  

Si nos enmarcamos dentro del concepto de la misión de la Cooperativa,     

podemos identificar con toda facilidad que la misión definida para la 

cooperativa Educadores del Azuay, no cumple con las especificaciones 

técnicas necesarias para su estructuración, debido a que dentro de su 

estructura textual no se hace referencia a factores tales como: definición 

del servicio que presta,  las necesidades que cubren con sus   servicios, el 

mercado en el cual se desarrolla  y la imagen pública de la empresa u 

organización; en consecuencia con lo citado, se debe proceder de manera 

inmediata a reformular su actual estructura textual, la cual deberá ceñirse a 

las especificaciones técnicas establecidas para tal efecto.   

 

Misión Propuesta:  

―Somos una Cooperativa de Ahorro que presta servicios en la ciudad de 

Cuenca y  el Azuay a satisfacción de sus socios, con amabilidad, 

oportunidad y valores morales; proyectando una inversión adecuada de 
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préstamos Hipotecarios. Nuestros socios son  beneficiarios directos, la 

Institución brinda una excelente asistencia con tasas de  Interés más  bajas 

que otras financieras. Que sea una cooperativa confiable, honesta y 

dinámica. Los propósitos formulados por el personal y directivos son: 

brindar apoyo, utilizar tecnología de primera, conocimientos actualizados y  

administrados por  personal eficiente; también ofrecemos agilidad en las 

gestiones  para solucionar sus necesidades más emergentes como: salud, 

educación, adquisición de bienes inmuebles y préstamos Hipotecarios‖.    

 

Sustentación técnica de la misión propuesta:  

La misión propuesta para la Cooperativa Educadores del Azuay, se justifica 

técnicamente debido a que dentro de toda su estructura textual, se 

conceptualiza de manera clara, ¿Para Qué existe la organización?. 

VISION: Define lo que la empresa u organización quiere lograr en el futuro, 

es lo que la organización  aspira llegar a ser. 

Define y describe la situación futura que desea tener la Cooperativa, el 

propósito, objetivos de la visión son: orientar, controlar y apoyar a la 

organización en su conjunto para alcanzar el estado deseable de la 

organización 

“es ser referentes de mercado en los canales en los que participamos”. 

 Debe ser retadora, positiva, compartida y coherente con la misión. 

 Marca el fin último que la estrategia debe seguir. 

 Proyecta la imagen de destino que se pretende alcanzar. 

La Visión de la empresa es la respuesta a la pregunta ¿Qué queremos 

que sea la organización en los próximos años?  

 

VISION ACTUAL  

DE LA COOPERATIVA EDUCADORES DEL AZUAY 

―Apoyada en el esfuerzo solidario, la Cooperativa espera brindar sus 

servicios de calidad al mayor número de educadores de todos los 

niveles, incrementar los límites de atención para elevar la capacidad de 
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inversión y ampliar los activos de carácter físico como garantía de los 

depósitos y fuente de ingresos‖. 

Análisis  realizado a la Visión actual de la Cooperativa: 

La visión actual de la cooperativa describe de manera clara y objetiva el 

futuro deseado de la cooperativa, pero no menciona elaboración de 

proyectos de inversión para aprovechar de manera más eficiente el 

Capital que dispone, por lo tanto; a continuación se propone un nuevo 

modelo de Visión de la Cooperativa: 

Visión propuesta para la Cooperativa Educadores: 

 

REDACCIÓN DE LA VISIÓN PROPUESTA: 

―La Cooperativa Educadores del Azuay aspira a que el personal  posea un 

rendimiento excelente, Pretendemos que Directivos y Gerencia  presenten 

Planes de Trabajo y Proyectos de Inversión que rindan utilidades a futuro 

para el desarrollo y adelanto de  socios y de la Cooperativa. Convocar y 

concienciar a los socios para obtener su participación en las asambleas, 

conseguir resoluciones,  lograr cambios y  progreso de la Entidad;  

aprovechando el local en el centro de la ciudad y cerca de sus afiliados‖.  

Sustentación técnica de la Visión propuesta:  

De acuerdo con el concepto de  Visión propuesta para la Cooperativa, 

justifica técnicamente su redacción, debido a que dentro de la estructura 

textual, seconceptualiza de manera clara ¿Qué quieren que sea la 

Cooperativa en los próximos años?. 

 

VALORES CORPORATIVOS:  

   La Cooperativa Educadores del Azuay se basa en los siguientes valores:  

1. Autoayuda; 

2. Autorresponsabilidad; 

3. Democracia; 

4. Igualdad; 
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5. Equidad;  

6. Solidaridad; 

7. Honestidad; 

8. Apertura; y, 

9. Responsabilidad social. 

Define el conjunto de principios, creencias, reglas y aspectos culturales con 

los que se rige la  organización, son las pautas de comportamiento de la 

Cooperativa, reglamenta  la gestión de la organización.   
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PROPUESTA DE UN MODELO TECNICO DE PLAN ESTRATÉGICO 

PARA LA COOPERATIVA  DE AHORRO Y CREDITO 

EDUCADORES DEL AZUAY 

La investigación, el trabajo y el esfuerzo realizado en el desarrollo del 

presente Plan Estratégico se definen a través de la elaboración de los 

siguientes Proyectos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores 

del Azuay.  

PLAN DE OPERATIVIDAD DEL PLAN ESTRATEGICO  Nº 1 

―Aprovechar que dispone de muchos clientes para producir  ytransformar el 

Capital inactivo   en proyectos productivos  comocompra de   terrenos, 

construcción de viviendas y elaboración de nuevosproyectos, planes y 

programas‖. 

PROBLEMA: 

Considero que  es un problema que atraviesan los docentes de Cuenca, en 

primer lugar debido a sus bajos sueldos y a la escasa cantidad de ahorros 

que aportan; asunto preocupante para lograr capitalizar un ahorro y 

adquirir un bien, situación que se da en los maestros  que recién ingresan 

al Magisterio;  son los que más necesitan de préstamos y de 

manera muy especial para vivienda. La Cooperativa Educadores 

del Azuay dispone de Capital suficiente como para favorecer en una forma 

más directa a los socios en las necesidades que se presentaren en forma 

emergente o a largo plazo. 

 La solvencia económica de la Institución es un factor decisivo y positivo 

para el bienestar de sus afiliados ya que podrían contar con préstamos 

emergentes directos o de largo plazo y a bajos intereses. Esto se debe a 

que gracias a la confianza depositada por los socios en más de cuarenta y 

cinco años de existencia, lo que incluso se puede percibir en las utilidades 

anuales que reparta tanto al sector administrativo cuanto a socios. 
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Por lo expuesto es  indispensable describir un plan estratégico como para 

que se visualice de mejor forma las acciones de la Institución a corto y 

largo plazo, sin olvidar las necesidades prioritarias  que tienen los socios a 

diario para lo cual se debe canalizar proyectos que viabilicen las 

inversiones tanto en prestaciones que es la primera política institucional, 

cuanto en inversiones con instituciones que proyectan una economía de 

capitalización como de desarrollo social para la Institución y para la 

sociedad en general.    

En el ámbito empresarial y de Cooperativismo considerando a toda la 

empresa como sistema bajo análisis; la Planeación Estratégica ayuda para 

que las empresas tengan claros sus objetivos y así puedan definir un 

programa de acciones para realizarlos. De esa manera se separa una 

problemática compleja en partes pequeñas que se han de ir realizando de 

manera progresiva. Para que se dé cumplimiento es necesario aplicar  la 

estrategia presentada a la Cooperativa, se conceptualiza entonces como el 

impulso, desarrollo y puesta en práctica de las políticas que lleven al 

cumplimiento de los objetivos fijados.  

 

Meta:  

Lograr el incremento en un 50% planes y proyectos de inversión de la 

Cooperativa durante el período comprendido entre el año 2012-2015   

 

Estrategias: 

 Elaboración y canalización de   proyectos de inversión en 

beneficio de la Cooperativa y de los socios. 

 Regularización de  consensos  con los socios para  viabilizar el 

desarrollo de proyectos.  

 Inversión  del Capital en proyectos productivos y de 

prestaciones rápidas que vayan en beneficio de los socios.  

Políticas: 

Prestaciones a los socios en base a su capacidad de ahorro y al sueldo 

que percibe mensualmente. 
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 Que la solvencia económica del socio sea la que garantice su prestación, 

propendiendo que esta sea más ágil y con menor exigencia de 

garantías.Revisar la antigüedad del socio, puntualidad en los pagos, 

aportes para que sea acreedor del servicio de la Cooperativa.  

Actividades:  

Elaboración de un kardex con el historial económico de cada cliente. 

Abrir  tablas que definan el grado de prestación al que puede llegar el socio 

partiendo de su solvencia económica y de ahorro. 

Disposición de proveedores que satisfagan las necesidades básicas de los 

socios tomando en cuenta una licitación previa.  

Compra de terrenos cercanos a  la ciudad de Cuenca para lotizaciones y 

programas de vivienda.  

Elaboración de programas de vivienda con muchas facilidades de pago 

para que teniendo vivienda barata y de buena calidad se pueda hacer 

acreedores a mayor número de socios. 

Procura de convenios con constructoras para programas de vivienda 

dirigidas a los socios e incluso a familiares de los mismos.   

La Cooperativa debe presupuestar un porcentaje mínimo de utilidad 

en esta transacción con el fin de que justifique la inversión realizada.  

Presupuesto:  

Nº Concepto Cantidad Valor Unitario  Valor Total 

1 Valor del terreno que se compra 30 lotes 35.000 1050.000,00 

1 Valor de casas construidas 20 casas 50.000,00 1000.000,00 

 Valor Total de las casas y terreno    2050.000,00 

 Porcentaje de Utilidad 10% 205.000,00   205.000,00 

 Total de casa más utilidad    2255.000,00 

 

Para llevar a cabo este proyecto se necesita un Capital de$ 2050.000,00   

para obtener una utilidad del 10 %, que equivale al valor de $205.000,00, lo 

que da un  Capital de  $ 2255.000,00. (Este monto puede variar de acuerdo 

a los valores de materiales del mercado y acorde con el tiempo que dure el 

proyecto). 
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Tiempo:  

Debido a las obras de lotización, pavimentación y permisos del Municipio, 

se  necesitaría de siete meses aproximadamente. Para construir se 

requiere más o menos  seis meses. 

 

Responsable:  

Las personas responsables de llevar a cabo este proyecto son: el señor 

Gerente de la Cooperativa Educadores del Azuay,  la Comisión  nominada 

en asamblea general para cumplir esta actividad, y los miembros de la 

Comisión de Crédito; quienes contratarán los servicios de profesionales 

como: mano de obra calificada: un Arquitecto, un Abogado.  

Mano de obra no calificada como: maestros para la construcción,  

acabados, maestros carpinteros, gasfiteros, estuqueros, etc.   

LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS: Cumplir con las disposiciones 

reglamentarias que indiquen las diferentes Instituciones como: MUNICIPIO 

DE CUENCA. EL PLAN REGULADOR, ETAPA. EMPRESA ELECTRICA. 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. REGISTRADURIA DE LA 

PROPIEDAD.Y formalizar con lo que dispone el Código de Trabajo en 

cuanto a pagos y obligaciones que tienen los trabajadores.  

Resultados Esperados:  

 Inversión  del Capital necesario y específico para el programa de 

vivienda 

 Servir a los docentes-socios de la Cooperativa Educadores del 

Azuay con vivienda económica y de buena calidad. 

 Obtención de una utilidad al final del programa de  vivienda 

 Gestionar y comprar terrenos para vivienda específico para clientes. 

 Venta de  viviendas a los docentes-socios de la Cooperativa dentro 

de los programas destinados para esta finalidad. 

 Conseguiry atender al mayor número de socios que soliciten ser 

parte de los programas de vivienda que elabore y ponga en práctica 

la Institución.  
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CUADRO Nº 01. MATRIZ:  Objetivo Estratégico Nº 1 

Estrategias: 

―Aprovechar que dispone de muchos clientes para producir  y transformar el Capital inactivo   en proyectos productivos  como 

compra de   terrenos, construcción de viviendas y elaboración de nuevos proyectos, planes y programas‖. 

META ESTRATEGIA POLITICA ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO RESPON

SABLE 

 

Lograr el incremento en 

un 50% planes y 

proyectos de inversión 

de la Cooperativa 

durante el período 

comprendido entre el 

año 2012-2015   

 

 

Elaboración y canalización 

de proyectos de inversión 

en beneficio de la 

Cooperativa y de los 

socios. 

 

Sesionar con directivos y 

socios para  viabilizar el 

desarrollo de proyectos.  

 

Inversión  del Capital en 

proyectos productivos y de 

prestaciones agiles que 

vayan en beneficio de los 

socios.  

 

Prestaciones a los socios 

en base a su capacidad de 

ahorro y al sueldo que 

percibe mensualmente. 

Que la solvencia 

económica del socio sea la 

que garantice su 

prestación, propendiendo 

que esta sea más ágil y 

con menor molestia de 

garantías.  

Revisar la antigüedad del 
socio, puntualidad en los 
pagos, aportes para que 
sea acreedor del servicio 
de la Cooperativa.  
Cumplir con los doc. 
reglamentarios para que 
se les conceda el 
préstamo. 

Elaboración de un cardes con el 
historial económico de todos  los 
socios.  
Elaboración de tablas que definan el 
grado de prestación al que puede 
llegar el socio partiendo de su 
solvencia económica y de ahorro. 
Compra de terrenos cercanos a  la 
ciudad de Cuenca para lotizaciones 

y programas de vivienda.  
Elaboración de programas de 
vivienda con muchas facilidades de 
pago para que teniendo vivienda 
barata y de buena calidad se pueda 
hacer acreedores a mayor número de 
clientes. 
 Procura de convenios con 

constructoras para programas de 
vivienda dirigidas a los clientes. 
  La Cooperativa debe proponer un 
porcentaje de utilidad en esta 
transacción con el fin de que 
justifique la inversión realizada. 

 

Se requiere  

$ 2’225.000,00 

 

Para lotizar  

7 meses  

para 

construir 6 

meses 

 

El Sr. 

Gerente 

 de la  

Cooperativa  

Educadores 

 del Azuay,  

la  

Comisión   

nominada 

en 

 asamblea 

general, 

 y los 

Miembros 

 de la 

Comisión 

de Crédito.  
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                    PLAN DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS 

 ESTRATEGICOS Nº 2. 

―Aprovechar del buen número de clientes y del Capital que disponepara    

contribuir a bajar el  déficit habitacionalimplementando el crédito 

Hipotecarios; además, posibilitar convenios con otras instituciones y casas 

comerciales, facilitando créditos para gastos de salud, comisariato, 

vivienda, educación y gastos básicos‖.  

PROBLEMA:  

En la Cooperativa Educadores del Azuay es necesario que el señor 

Gerente analice varias gestiones que en el momento oportuno deben ser 

analizadas y rectificadas por las necesidades que presentan los afiliados y 

por el número de socios que en la actualidad tiene, no sólo es 

indispensable dar un excelente servicio y de calidad sino también de 

manera oportuna e inmediata, porque los socios tienen necesidades, sus  

bajos sueldos que no es lo suficiente para que adquieran los productos de 

primera necesidad al contado, no cuentan con capital para comprar otros 

bienes como: vehículo, terreno o vivienda que en la actualidad son  

necesarios y no de lujo; es más, cuando se presenta una enfermedad es 

necesario contar con dinero para realizar consulta al médico, exámenes de 

laboratorio,  adquirir los medicamentos y seguir el tratamiento, por estas 

razones sería preciso se realice convenios  con farmacias, clínicas, 

comisariatos y más lugares donde adquirir productos de primera necesidad 

por lo expuesto la Cooperativa Educadores del Azuay  prestará la cantidad 

que necesita el socio, brindándole un servicio excelente e inmediato, de 

esta manera se evitará que no acudan a otras cooperativas, mutualistas, 

bancos o instituciones financieras a solicitar préstamos.  La Cooperativa 

Educadores del Azuay está en capacidad de atender  estas necesidades 

porque cuenta con Capital disponible para los clientes.  

Meta: Atender las necesidades prioritarias de los socios en un 90%, luego 

de un análisis y revisión de la capacidad de pago, de la documentación y 
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justificativos que presenten los clientes durante el año 2013. 

ESTRATEGIAS: 

Lograr un mejor desenvolvimiento de las actividades para el desarrollo y 

adelanto de la Cooperativa y de los socios es necesario que el Gerente 

conjuntamente con los Directivos, la Administración y los socios en 

asambleas realicen las siguientes acciones:  

 

Invertir en Proyectos de Inversión, aprovechando el número de socios, 

convoquen a asambleas para realizar sesiones de trabajo y aporten con 

ideas para el desarrollo de la Cooperativa.   

 

Facilitary gestionar crédito, considerando las necesidades más urgentes 

como salud, educación y gastos básicos, aprovechar la ubicación de la 

Cooperativa en el centro de la ciudad 

 

Formular convenios con instituciones y casas comerciales para obtener 

descuentos por compras al contado y  se conceda crédito con: centros de 

salud, comisariatos, farmacias y casas comerciales para que la 

Cooperativa gane comisiones, porque cuenta con buen número de socios.  

 

Presentar proyectos para que se suba el monto de Préstamos Hipotecarios 

para que los socios adquieran su terreno, construyan su casa, o realicen 

ampliaciones; facilitar  el pago a corto o largo plazo según sus 

posibilidades, aprovechar la disponibilidad de Capital.  

 

 Proporcionar un incentivo a los socios, como repartir el excedente 

después de un ejercicio económico con el fin de lograr un mayor 

acercamiento a la Institución; así como,  organizar actividades 

socioculturales y deportivas dentro de la Cooperativa, comunicar mediante  

convocatoria a la participación de todos los socios. 
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Facilitar préstamos para estudios; para casos emergentes de salud de los 

socios o de sus hijos; y, para necesidades básicas previa  presentación de 

justificativos.  

 

Políticas:Para que el socio se haga acreedor de los beneficios de la 

Cooperativa este al día en los pagos. 

Autorizar hasta un monto de $ 150,00 mensuales para compras a crédito 

en comisariato.  

Autorizar compras hasta $300,00 mensuales para compras a crédito en 

casas comerciales.  

El socio pueda endeudarse en un monto hasta de $ 500 mensuales por 

concepto de salud, para compras de medicinas o exámenes. 

Investigar los comisariatos, farmacias o supermercados que pueden 

prestar los servicios con descuento al contado o a crédito para los socios.  

 

Actividades:  

 

Para que la Cooperativa logre un mejor desenvolvimiento y desarrollo de 

sus actividades en bien y adelanto de la misma y de los socios es 

necesario que el Gerente conjuntamente con los Directivos y la  

Administración  realicen las siguientes actividades:  

 

Que el Sr. Gerente analice las solicitudes de crédito y según las 

necesidades más urgentes de los socios como: salud, educación y gastos 

básicos sean atendidas en primer lugar 

 

 Estudiar la posibilidad de que se eleve el monto de préstamos 

Hipotecarios para que los socios adquieran su terreno, construyan su casa 

o realicen ampliaciones en sus viviendas, ofreciendo facilidades para que 

los socios elijan la forma de pago a corto o largo plazo según sus 

posibilidades de esta manera aprovechar la disponibilidad de Capital.  
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Realizar convenios con instituciones y casas comerciales como: centros de 

salud, comisariatos, farmacias,  supermercados para que se les conceda 

descuento por compras al contado y se les conceda crédito a favor de los 

socios y la cooperativa adquiera comisiones. 

 

PRESUPUESTO:  

 

Nº Concepto Cantidad V/Unitario V/. Total  

1 Incrementar el rubro para  

préstamos Hipotecarios 

40 socios o más o 

menos 

35.000,00 1.400.000,00 

2 Designar un rubro para préstamos 

emergentes   

X Nº de socios (Ejm. 12 

socios) 

  1.000,00     12.000,00 

 TOTAL DE CAPITAL    1412.000,00 

 

Para llevar a cabo este Proyecto es necesario $ 1´400.000,00 para elevar 

el monto para préstamos Hipotecarios. Mientras que para préstamos 

emergentes se propone se destine $ 12.000,00. (este valor puede subir 

debido a que existe Capital por lo tanto el objetivo principal es servir los 

clientes). 

 

TIEMPO: Este proyecto se propone aplicar en un período de  2013 a 2015 

 

Responsable.- El Sr. Gerente, La Comisión de Crédito y/o la  Asamblea 

son quienes  deben analizar y aprobar los cambios para que se suba el 

monto de los préstamos Hipotecarios en la Cooperativa al conocer que 

existe Capital disponible.  

 

El responsable de analizar las solicitudes de crédito es el Gerente y la 

Comisión de Crédito. 

 

Resultados Esperados: Que los clientes estén siempre bien atendidos y 

se les brinde un excelente servicio. 
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Estudiar la posibilidad de asignar un monto mayor para realizar préstamos 

hipotecarios a los socios y dar facilidades de pago. 

 

Que no se encuentre el Capital inactivo sino siempre al servicio de los 

socios y que se invierta en proyectos a corto y largo plazo y se eleve el 

monto para préstamos Hipotecarios. 

 

Que los socios mantengan su confianza en la Cooperativa Educadores del 

Azuay porque aquí se ofrece crédito para sus necesidades más urgentes o 

normales. 

Que el Capital esté invertido en proyectos o préstamos para los socios que 

lo requieren.  

Que los socios asistan en mayor número a las asambleas, no por  

incentivos sino  para aportar con sus ideas, tomar resoluciones importantes 

para el progreso, adelanto de la Cooperativa y bien de cada uno de los 

clientes: como reformar el Reglamento de la Institución, revisar y aprobar 

los informes económicos o pedir rectificaciones y se agregue algún 

beneficio para los socios considerando que son sus ahorros los que están 

Capitalizados.  

Que de Gerencia se realicen negociaciones y convenios para obtener 

ventas a crédito a favor de los socios con centros de salud, comisariatos, 

farmacias, casas comerciales, supermercados y estos pueden ser: 

Farmacia Cruz Azul, Comisariato Coopera, Gran Aki, Supermercados 

Coral, Monay Zhopping, Clínica La Paz, Laboratorio Clínico GM. y obtenga 

comisiones que vaya en beneficio de todos los socios.  

Facilitar préstamos para casos emergentes y necesidades básicas de los 

socios, previa  presentación de documentos justificativos.     
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CUADRO Nº DOSMATRIZ: Objetivo Estratégico Nº 2. 

―Aprovechar del buen número de clientes y del  Capital que dispone para    contribuir a bajar el  déficit habitacional implementando el crédito Hipotecarios; además, 

posibilitar convenios con otras instituciones y casas comerciales, facilitando créditos para gastos de salud, comisariato, vivienda, educación y gastos básicos‖.  

.
 

META ESTRATEGIA POLITICA ACTIVIDADES PRESUPUE TIEMPO RESPONSABLE 

Atender las necesidades 

prioritarias de los socios en 

un 90%, luego de un 

análisis y revisión de la 

capacidad de pago,  

documentos y justificativos 

que presente durante el 

año 2013. 

 

 

 

 

 

 

Para que la Cooperativa logre un mejor 
desenvolvimiento de las actividades para el 
desarrollo y adelanto de la misma y de los  
socios es necesario que el Gerente, 
Directivos y la Administración  realicen las 
siguientes acciones:  
Proyectos de Inversión, aprovechando el 
número de socios, convoquen a asambleas 
para realizar sesiones de trabajo y aporten 
con ideas para el desarrollo de la 
Cooperativa.   
La ubicación de la Cooperativa en el centro 
de la ciudad facilita las gestiones de crédito,  
considerando las necesidades más urgentes 
como salud, educación y gastos básicos.  
Formular convenios con instituciones y 
casas comerciales para obtener descuentos 
por compras al contado y  se conceda 
crédito con: centros de salud, comisariatos, 
farmacias y casas comerciales para que la 
Cooperativa gane comisiones, porque 
cuenta con buen número de socios.  
Estudiar la posibilidad para que se suba el 
monto de Préstamos Hipotecarios para que 
los socios adquieran su terreno, construyan 
su casa, o realicen ampliaciones; dar 
facilidades  de pago a corto o largo plazo 
según sus posibilidades, aprovechando la 
disponibilidad de Capital.  
Sería justo proporcionar un incentivo a los 
socios, como repartir el excedente después 
de un ejercicio económico con el fin de 
lograr un mayor acercamiento a la 
Institución; así como,  deben organizar 
actividades socioculturales y deportivas 
dentro de la Coop. comunicar mediante  
convocatoria a la participación de los socios 

Políticas: 

Que el cliente este al día en los pagos, 

para que se haga acreedor de los 

beneficios de la Cooperativa . 

Autorizar hasta un monto de $ 150,00 

mensuales para compras a crédito en 

comisariato.  

 

Autorizar compras hasta $300,00 

mensuales para compras a crédito en 

casas comerciales.  

El socio pueda endeudarse en un 

monto hasta de $ 500 mensuales por 

concepto de salud, para compras de 

medicinas o exámenes. 

 

Investigar los comisariatos, farmacias 

o supermercados que pueden prestar 

los servicios con descuento al contado 

o a crédito para los clientes.  

Que presenten documentos 

justificativos para atender préstamos 

Hipotecarios.   

 

Para que la Coop. logre un mejor 
desenvolvimiento y desarrollo de sus 
actividades en bien y adelanto de la 
misma y de los socios es necesario: 
Convocar a asambleas para  aprovechar el 
número de socios, realizar sesiones de 
trabajo que aporten con ideas para el 
desarrollo de la Cooperativa tomen 
resoluciones que beneficien a la 
Institución como reformar el reglamento 
para que conste la repartición de 
excedentes. 
La ubicación de la Coop.en el centro de la 
ciudad facilita tremendamente para 
prestar un servicio excelente y para 
realizar diligencias  inmediatas. 
 Que Gerencia analice las solicitudes de 
crédito y según necesidades más urgentes 
de socios como: salud, educación y gastos 
básicos sean atendidas en1º lugar 
estudiar la posibilidad de que se eleve el 
monto de préstamos Hipotecarios para 
que los socios adquieran su terreno, 
construyan su casa o realicen 
ampliaciones en sus viviendas, ofreciendo 
facilidades de pago a corto o largo plazo 
según sus posibilidades, así aprovechar la 
disponibilidad de Capital.  
Proponer un incentivo y repartir el 
excedente después de un ejercicio 
económico, organizar actividades socio 
culturales y deportivas dentro de la 
Cooperativa. 
Realizar convenios con instituciones, 
empresas, casas com., centros de salud, 
comisariatos, farmacias, para  descuento 
al contado y   crédito a  los socios y  ganen 
comisiones. 

 

   $  

1612000 

Este proyecto  

se propone 

aplicar en un 

período de  

2012 a 2014 

 

La asamblea es la que 

debe analizar y 

aprobar los cambios 

para que autorice  

subir el monto de los 

préstamos 

Hipotecarios en la 

Cooperativa al 

conocer que existe 

Capital disponible.  

 

El responsable de 

analizar las 

solicitudes de crédito 

es el Gerente y la 

Comisión de Crédito. 
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ESTRATEGICOS Nº 3. 

―Aprovecharel número de clientes posibilitando bajar el rubro de gastos; 

y,realizar la publicidad necesaria contribuyendo para que los clientes 

conozcan los servicios que presta la Institución‖.  

 

Problema:  

La Cooperativa Educadores del Azuay a través de la administración y 

Gerencia  tienen una difícil tarea de llegar a sus afiliados para comunicar 

que la Institución presta servicios de crédito a los socios para que de esta 

manera no acudan a otras cooperativas y bancos de la ciudad por la 

publicidad y promociones que realizan; advertir que existe mucha 

delincuencia y proponer para que dejen sus ahorros en la Cooperativa.   

Existe un problema que está molestando a los socios y es el rubro alto de 

gastos para esto es necesario que Gerencia, los directivos y la 

Administración analicen para que bajen estos rubros, caso contrario es una 

amenaza para la Cooperativa y desmotiva a gran número de afiliados, por 

esta razón se retiran. Cuando los socios aportan una limitada cantidad para 

su ahorro debido a su bajo sueldo y  necesitan solicitar un préstamo les 

significa un gran sacrificio y peor aún si desean solicitar un préstamo por 

un monto mayor. Por esta razón es necesario analizar todos los problemas 

y proponer soluciones durante el desarrollo del presente Plan Estratégico.   

 

Meta: La meta principal es atender los créditos más urgentes  requeridos 

por los socios,  para que no acudan a otras cooperativas, bancos o 

mutualistas y realizar más publicidad y  promoción de los servicios que 

presta.  

Ahorrar en la Cooperativa es más seguro que en sus domicilios, debido a 

la delincuencia que existe en la ciudad. 
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Conseguir la aprobación en asamblea  para que un tanto por ciento de  los 

ingresos (arriendos) y el excedente al final de un período económico se 

repartan a los socios.   

 

Instituir para que el rubro de gastos se establezca únicamente lo necesario.  

 

Gestionar un local en calidad de préstamo para las asambleas ya que el 

rubro de gastos por asambleas es alto.   

 

Estrategias:  

 

Facilitar y atender los créditos más urgentes  requeridos por los socios de 

manera oportuna y eficiente,  para que no acudan a otras cooperativas, 

bancos o mutualistas.  Realizar más publicidad de los servicios que presta, 

porque Ahorrar en la Cooperativa Educadores del Azuay es más seguro 

para evitar contratiempos con la delincuencia.  

 

Realizar un análisis del rubro de gastos para que se utilice lo estrictamente 

necesario, porque al ver estos rubros los socios se desmotivan y hasta  

retiran su Capital de la Cooperativa. 

 

Repartir el excedente a los socios, considerando que es su Capital que se 

encuentra ahorrado. 

 

Para el rubro de gastos debe haber directrices y que se instituya  como 

proceder.  

 

Gestionar un local  para las asambleas porque  el rubro de gastos por este 

concepto es  alto.  

Políticas:  

Se publique los servicios que presta la Cooperativa 
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Que el Gerente disponga  a la administración querevise y disminuya el 

rubro de gastos y se determine algunos que no sean importantes.  

Atender solicitudes emergentes de los socios 

 

Actividades:  

Cumplir con las obligaciones de pago de acuerdo a Leyes y Reglamentos. 

Elaborar un manual para cubrir gastos internos. 

 

Elaborar trípticos para comunicar los servicios que ofrece la Cooperativa y 

entregar a los socios en sus lugares de trabajo, en las Instituciones 

Educativas, en la Dirección de Educación, entregarles personalmente 

cuando asisten a las asambleas y en el local de la Cooperativa cuando 

asisten por diferentes trámites.  

 

Es necesario que el Gerente disponga  a administración que  baje el rubro 

de Gastos de Operación y delimite algunos que no sean importantes.  

 

Solicitar que  faciliten el local de una Institución Educativa u otra para 

realizar las asambleas de socios con el fin de no pagar sumas altas por  

concepto de arriendo de local.  

 

Con relación a los Gastos de Operación es necesario revisar los Gastos 

de: Personal, Honorarios Profesionales, Estímulos, refrigerios, Viáticos, 

Movilización, otros servicios, estímulo navideño, mantenimiento y 

reparación, asamblea general. 

 

Solicitar a Gerencia y Directivos se reparta los excedentes a los socios si 

posee, considerando que es su Capital el que está ahorrado.  

Nº Concepto Cantidad V/ Unitario V/Total 

1 Mandar a elaborar trípticos 3000 0,25 750,00 

2 Gastos de Operación (Gastos de Personal…) … … … 

 T O  T   A  L    $ 750,00 



 

 

196 

  

La cantidad de dinero que se necesita para elaborar los trípticos es de  

$ 750,00. Para entregar a los socios. 

 

Tiempo:   

 

Es necesario hacer llegar a la mayor cantidad de socios este tríptico para 

que conozcan, en el menor tiempo posible puede ser en dos semanas.  

 

Responsable:  

 

El funcionario  sobre el cual recaerá la obligación de dar estricto 

cumplimiento al presente objetivo estratégico es el Sr. Gerente de la 

Cooperativa Educadores del Azuay y el Departamento Financiero.   

 

Resultados Esperados:  

 

 Lograr que los socios tengan conocimiento de los servicios que 

ofrece la Cooperativa Educadores de Azuay a través de  trípticos. 

 Conseguir que se baje un porcentaje de 30 % del rubro de Gastos y  

de Personal 

 Se gestione un local para realizar las asambleas con el fin de no 

pagar grandes cantidades a entidades particulares.   

 
 Promocionar para que se incremente el número de clientes e 

ingresen a la Cooperativa. 
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CUADRO NRO. 03. MATRIZ:  Objetivo Estratégico  

Estrategias: 

―Aprovechar el número de clientes posibilitando  bajar el rubro de gastos; y, realizar la publicidad necesaria contribuyendo para que 

los clientes conozcan los servicios que presta la Institución‖.  

META ESTRATEGIAS POLITICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

Servir en un 

80% a los 

socios en sus 

necesidades 

más urgentes 

Facilitar crédito a los 

socios considerando 

sus necesidades más 

urgentes como: salud, 

educación y gastos 

básicos.  

Formular convenios de 

acción mutua entre la 

cooperativa, centros de 

salud y  comisariatos. 

Realizar un análisis 

de que: comisariatos, 

Clínicas, laboratorios 

o casas comerciales 

podrían servir de 

manera más eficiente 

y a precios 

económicos para los 

clientes. 

Atender emergencias 

de los clientes.  

 

Realizar  convenios con 

los comisariatos, 

clínicas, y casas 

comerciales para que 

brinden servicio a los 

socios de la Cooperativa 

Educadores del Azuay.  

Establecer un porcentaje 

de beneficio para la 

Cooperativa. 

Para comisariato 

hasta $ 100,00 

mensuales.  

Para laboratorio 

hasta $ 150,00 

mensuales. 

 

Casas comerciales 

hasta por $ 80,00 

mensuales. 

Permanente Gerente y Comisión 

de Crédito. 
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PLAN DE OPERATIVIDAD 

DEL OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 4. 

―Concienciar a los socios y comunicar queexiste una suma alta de Capital 

inactivo y baja capacidad de ahorropara que asistan a las asambleas,  

organizando la presentaciónde propuestas de inversión en proyectos, 

planificaciones o programas‖. 

 

Problema:  

 

Durante el presente estudio se ha podido detectar un problema existente 

por el alto número de socios que no asisten a las asambleas, por lo tanto, 

es necesario que se norme la inasistencia de los afiliados, desconocen el 

desenvolvimiento de la Cooperativa, además en las sesiones deben ser 

tratados puntos de importancia para lograr que los socios asistan y no 

abandonen la sesión, no dan tiempo para revisar los informes económicos 

y se aprueba sin que tengan pleno conocimiento de su contenido; asunto 

que ha dado lugar a que el rubro de gastos sea tan alto como se ha podido 

notar en el último informe presentado-Estado de Resultados al 30 de junio 

de 2012, es preciso que se aborden estos temas y se conozca, ya que por 

esta razón los socios se desmotiven y se retiren de la Cooperativa.  Es 

necesario también  concienciar a los directivos que para el docente-socio 

debido a su sueldo significa un sacrificio aportar para en un futuro tener un 

Capital, y  si solicita un préstamo tiene que descontar gran parte de su 

sueldo para pagar las mensualidades. Y qué decimos si se trata de la 

ciudad más cara del país donde vivimos.  

 

Es importante además que en las asambleas se trate a cerca del capital 

inactivo que existe en la Cooperativa, se debe invertir con el fin de que 

produzca una utilidad dentro de un período de tiempo determinado.   
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Meta:  

Con el estudio del presente Plan Estratégico se trata de concienciar a los 

socios y directivos para que se aproveche el Capital que tiene la 

Cooperativa, que se invierta en un 70%, que los socios asistan a las 

asambleas, aporten con sus ideas y su participación, en un 75%, que se 

solicite  se revise el rubro de gastos y se baje en un 30%, esto para el año 

2013,  2014 y 2015. 

 

ESTRATEGIA:  

Analizar la posibilidad de repartir el excedente, puede ser un incentivo justo 

para los socios con el fin de lograr que se acerquen a la Institución.  

 

Realizar proyectos de inversión en beneficio de la Cooperativa y de 

clientes 

 

Comprar terrenos o bienes para que sean adquiridos a crédito y a plazos 

por los socios,considerandosu situación económica. 

 

Cuenca seha estimado como la ciudad más cara del país y es necesario 

invertir el capital para que no se encuentre inactivo, por ejemplo, abrir más 

áreas de servicio para los socios y clientes externos.  

Adquirir terrenos y lotizar  para su venta.  

En los terrenos  construir viviendas para que sean vendidas a los socios. 

 

Políticas:  

Se reparta el excedente a los socios en caso de haber.  

Que la comisión de Crédito analice las solicitudes y exija justificativos.  

Facilitar los préstamos para casos emergentes de sus afiliados o de sus 

hijos. 

Actividades: Que de Gerencia y Secretaría tengan más cuidado al 

momento de realizar la convocatoria para que los socios conozcan y 

asistan en gran mayoría a las asambleas.  
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Motivar a los socios para que participen y aporten con sus ideas  en las 

reuniones (asambleas). 

Presupuesto:  

 

Nº Concepto Cantidad   Valor Total 

1 Monto para invertir en otros proyectos y 

servicios  

X   Nº de 

socios 

 $ 100.000,00 

 Utilidad de 15 %          

15.000,00 

     T   O   T   A    L   $ 115.000,00 

 

Tiempo:El tiempo máximo para llevar a cabo el presente Proyecto es de 

tres años.  

 

Responsable:  

Las personas responsables para realizar este proyecto son: El Sr. Gerente 

Ing. Luis Iglesias, El Presidente, la Directiva, las Comisiones, El Personal 

Administrativo y la Asamblea.  

 

Resultados esperados:  

 

Para las próximas asambleas se debe contar con un gran número de 

socios para que conozcan y propongan  acciones a favor del adelanto y 

progreso de la Cooperativa.  

 

Que los directivos de la Cooperativa presenten planes, proyectos, 

programas  y actividades positivas a realizar con el fin de que el Capital 

sea bien invertido y dentro de un período se obtenga utilidad.  

 

Considerar y valorar la situación económica de los maestros y comprar 

terrenos o bienes para que sean adquiridos a crédito por los socios.  
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Al ser la ciudad más cara del país, es necesario invertir el capital que se 

encuentre inactivo por ejemplo abrir más áreas de servicio para socios y 

particulares.  

Adquirir  terrenos y lotizar  para que se venda a los socios.  

En  otros  construir viviendas para venderlas.  
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber conseguido  culminar con éxito la elaboración del Plan 

Estratégico para la Cooperativa Educadores del Azuay de la ciudad de 

Cuenca, a continuación se pone a consideración de los directivos y socios 

de la Cooperativa, las conclusiones que son el resultado de todo trabajo 

profesional desplegado durante el desarrollo de la presente investigación.  

1. En la actualidad la Cooperativa Educadores del Azuay, carece de un 

Plan Estratégico, que le permita mejorar y optimizar su rendimiento.  

2. A la Cooperativa Educadores se ha puesto a consideración la Misión y  

Visión empresarial técnicamente definidas, de tal manera que su contenido 

identifique a la empresa y proporcione una imagen definida de su futuro 

deseado.      

3. El resultado ponderado obtenido en la elaboración de la matriz EFE. 

(2,74) confirma que en la actualidad la Cooperativa denota una aceptable 

preponderancia de oportunidades. 

4. El resultado ponderado obtenido mediante la elaboración de la matriz 

E.F.I. (valor 2,44) confirma que en la actualidad la cooperativa denota  

debilidades.  

5. Existe un sinnúmero de necesidades internas en la Cooperativa, las 

cuales en su conjunto dificultan el normal desarrollo de sus actividades; 

dichas necesidades se pueden sintetizar de la siguiente manera: 

6. Falta de una campaña de promoción y difusión de los servicios que 

ofrece a los socios.  

7. Al existir Capital que no está siendo utilizado se recomienda que se 

incremente los montos de préstamos a los socios. 
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 8.  Que se facilite y amplíe los montos Hipotecarios para los afiliados. 

9. Al existir Capital se recomienda que los directivos estudien de manera 

positiva, urgente y se realicen planes, proyectos de inversión para que se 

aproveche de manera eficiente el Capital. 

10. El presupuesto general de implementación del presente Plan 

Estratégico tiene un valor de $ 3’982.750,00 

11.  Es necesario que la administración de cumplimiento a las estrategias 

asentadas en el presente proyecto y que se convoque a los socios para 

que asistan a las asambleas. 
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i. RECOMENDACIONES  

Ante las conclusiones ya descritas se hace muy necesarias las 

recomendaciones que a continuación se indican, las mismas pues sean 

positivas hacia los directivos de la Cooperativa quienes tienen como 

objetivo principal poner en práctica cada uno de los elementos estratégicos 

planteados a través de la realización de la presente investigación: 

1.Los Directivos de la Cooperativa Educadores del Azuay, con el objetivo 

de mejorar el rendimiento e identidad corporativa de la Cooperativa, deben 

iniciar en el menor tiempo posible el análisis y la posibilidad de incluir 

dentro de la estructura orgánica y administrativa de la Cooperativa, 

herramientas de gestión tecnológica empresarial como es la Planificación 

Estratégica. 

2.El Sr. Gerente de la Cooperativa deberá adoptar para La Cooperativa 

tanto la Misión como la Visión empresarial propuestas en el presente 

trabajo, ya que las mismas constituyen un aporte técnico destinado 

principalmente a identificar de manera precisa a la Institución y a 

proporcionar una idea clara y definida de su futuro deseado.  

3.Con el objetivo de aprovechar al máximo el alto número de 

oportunidades que actualmente caracterizan a la Cooperativa, los 

directivos de la comisiones, el presidente conjuntamente con el Gerente 

deberán emprender la realización de diferentes actividades estratégicas 

tendientes a incorporar las mismas a la empresa y por consiguiente 

fortalecer aún más su identidad empresarial de la Cooperativa Educadores 

del Azuay. 

4.Con el objeto de revertir en el menor tiempo posible el resultado 

ponderado obtenido mediante la elaboración de la matriz E.F.I. (valor de 

2,71), el cual confirma que la Cooperativa Educadores denota una gran 

preponderancia de las debilidades, se deberá emprender de manera 
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inmediata en la ejecución de las actividades estratégicas aquí propuestas, 

mismas que se han elaborado para minimizar el número, efecto y 

resultados que produce de las debilidades identificadas.    

5. El Sr. Gerente deberá proceder en el menor tiempo posible a 

implementar dentro de la Cooperativa el Plan Estratégico propuesto en la 

presente tesis, el mismo que sin lugar a dudas garantizará la continuidad 

exitosa de la organización dentro del sector financiero de la ciudad de 

Cuenca.  

6. La puesta en práctica del presente Plan Estratégico se vuelve imperiosa 

dentro de la Cooperativa, por tal motivo, los principales directivos deberán 

crear o asignar la respectiva partida presupuestaria, con el objetivo de que 

cubra los montos que demanda su implementación  

7. La Asamblea, las Comisiones, el Presidente conjuntamente con el 

Gerente, deberán orientar todas las gestiones necesarias encaminadas a 

garantizar el normal cumplimiento y desarrollo del presente Plan 

Estratégico durante todo el período propuesto (2012 -  2015).   

Que se realicen jornadas deportivas y actividades culturales  entre los 

socios con el objeto de que los socios lleguen a la Cooperativa, tengan 

más confianza con el fin de lograr vencer tanta publicidad de otras 

cooperativas y bancos.  

Que una comisión revise y propongan sus recomendaciones con el fin de 

que se baje el rubro de gastos. 

Es necesario que una comisión elegida por la asamblea integrada por 

Economistas y Contadores, revisen el rubro gastos, presenten el informe y 

una propuesta para que el próximo semestre se obtenga un rubro más bajo 

en Gastos. 

Que el Gerente analice la posibilidad de repartir el excedente a los socios 

mismos que será un incentivo justo para los socios con el fin de  lograr que 

se acerquen a la Institución.  
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Realizar un análisis del rubro de gastos para que se utilice lo estrictamente  

necesario, porque al ver estos rubros los socios se desmotivan y hasta  

pueden retiran su Capital de la Cooperativa. 

Proponer un incentivo a los socios y repartir el excedente después de un 

ejercicio económico, para lograr el acercamiento a la Institución;  también 

debe organizar actividades socioculturales y deportivas dentro de la 

Cooperativa.  

Convocar a asambleas para  aprovechar el número de socios, realizar 

sesiones de trabajo que aporten con ideas para el desarrollo de la 

Cooperativa se tomen resoluciones que beneficien a la Institución como 

reformar el reglamento para que conste la repartición de excedentes para 

los socios. La ubicación de la Cooperativa en el centro de la ciudad facilita 

considerablemente para prestar un servicio excelente y para realizar las 

diligencias de manera inmediata. 
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CUADRO  Nº 04.  MATRIZ.-  Objetivo Estratégico.  Estrategias: 

―Concienciar a los socios y comunicar que existe una suma alta de Capital inactivo y baja capacidad de ahorro para que asistan a las asambleas,  organizando la presentación 

de propuestas de inversión en proyectos, planificaciones o programas‖. 

META ESTRATEGIAS POLITICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

 

 

La meta principal es 

atender los créditos más 

urgentes  requeridos por 

los socios,  para que no 

acudan a otras 

cooperativas, bancos o 

mutualistas y realizar 

más publicidad y  

promoción de los 

servicios que presta.  

 

Al estar la Cooperativa ubicada en el 

centro de la ciudad permite realizar 

fácilmente las gestiones para que no 

sean creídas la publicidad y 

promociones agresivas de: 

cooperativas, bancos y mutualistas, 

aprovechar el número de socios y que  

pueda competir con cooperativas 

similares para que los socios no 

acudan a otras entidades financieras  

de la ciudad de Cuenca, por la 

delincuencia que existe los socios 

tienen confianza para ahorrar en la 

Cooperativa Educadores del Azuay; 

por lo tanto, se debe  ejecutar la 

experiencia en el sistema financiero,  

bajar el rubro de gastos que es alto y 

repartir el excedente a sus afiliados, 

en vista que existe baja capacidad de 

ahorro debido al bajo sueldo de los 

docentes- socios, ofreciendo excelente 

y oportuna atención a sus afiliados. 

Se publique y 

promocione 

los servicios 

que presta la 

Cooperativa. 

Cumplir con  obligaciones de pago de acuerdo a 

Leyes y Reglamentos vigentes. Elaborar un 

manual para cubrir gastos internos. 

Elaborar trípticos para comunicar los servicios que 

ofrece la Cooperativa y entregar a los socios en: 

lugares de trabajo, Instituciones Educativas, 

Dirección de Educación, cuando asisten a las 

asambleas y en la Cooperativa  por trámites.  

Es necesario que Gerencia disponga  a 

administración se baje el rubro de Gastos de 

Operación y restrinja algunos no importantes.  

Solicitar que  faciliten el local de una Institución 

Educativa u otra para realizar las asambleas a fin 

de no pagar sumas altas por  concepto de arriendo 

de local.  

Gastos de Operación es necesario revisar: Gasto 

Personal, Honorarios Profesionales, Estímulos, 

refrigerios, Viáticos, movilización y  otros servicios, 

estímulo navideño, mantenimiento y reparación, 

asamblea general. 

Solicitar a Gerencia y Directivos se reparta los 

excedentes a los socios cuando posea.  

Disposición de proveedores que satisfagan las 

necesidades básicas de los socios tomando en cuenta 

una licitación previa.  

$ 750.000,00 Dos  

semanas 

 

El Sr.  

Gerente de la 

Cooperativa  
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k. ANEXOS 

La ONU declara 2012 como Año Internacional del Cooperativismo. 

 

Las cooperativas ya pueden irse preparando porque el próximo 2012 será 

el Año Internacional de las Cooperativas. 

Lo declaró la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 18 de 

diciembre en la 64ª reunión general en una resolución sobre "las 

Cooperativas y el Desarrollo Social‖. 

 Esta es la primera vez en la historia que el año será dedicado al sector 

cooperativo, lo cual ha sido recibido con gran aceptación por parte del 

movimiento cooperativo mundial. La resolución de la ONU reconoce que el 

modelo cooperativo es un importante factor de desarrollo social y 

económico que promueve la más alta participación posible en el desarrollo 

económico y social de las personas, en los países desarrollados y en vías 

de desarrollo y que, en particular, las cooperativas contribuyen a la 

erradicación de la pobreza. La resolución también invita a todos los 

gobiernos a crear más ayudas para el desarrollo del cooperativismo, 

particularmente, las que llevan a asegurar la financiación necesaria para 

dinamizar la construcción de empresas. 

"El Año Internacional del Cooperativismo, es un acontecimiento que llega 

en un buen momento y que pone de manifiesto un profundo conocimiento 

del movimiento cooperativo"•, dijo Pauline Green, la primera mujer 

presidenta de la ACI. "El modelo cooperativo es la mejor opción y ofrece 

las bases para conseguir una forma más sostenible de hacer negocios en 

relación con el modelo capitalista tradicional que ahora está en entredicho. 

Lo que diferencia este modelo de otros es que todas las cooperativas, ya 

sean de pequeños agricultores o una gran cooperativa de consumo, 

comparten los valores de democracia, solidaridad, equidad, autoayuda y 
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autorresponsabilidad, creando negocios que ofrecen más bienestar en 

oposición a la maximización de beneficios en provecho de unos pocos"•. 

Para Lain Macdonald, director general de la ACI "es muy oportuno recordar 

al mundo que existe más de una forma de hacer negocios y que en una 

economía globalizada todos tenemos que trabajar juntos".  

Hoy es irrefutable e indiscutible, que el Cooperativismo y en general el 

asociativismo es el movimiento socioeconómico más grande de la 

humanidad; por ende, la Economía Solidaria es el sistema económico, 

social, político y cultural, que ha permitido ascender el nivel de vida de 

millones de personas fundamentalmente de la clase media y baja, 

implementado en ellas los valores y principios de la solidaridad, equidad y 

justicia.  

La Economía Solidaria se sustenta en cinco principios esenciales: 

1. La solidaridad, cooperación y democracia.  

1. Hegemonía del trabajo sobre el capital  

2. Trabajo asociado como base de la producción y la economía  

3. La propiedad social de los medios de producción.  

4. La autogestión.   

 

Este umbral asociativo aparece justificado en nuestra Constitución en el 

Capítulo VI Derechos de Libertad, Art. 66, numeral 15 el cual manifiesta: 

―El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental‖; reconociendo así, el derecho a la libre asociación para alcanzar 

un fin común. 

 En el Art. 319 del Capítulo Sexto, sección primera de la Constitución de la 

República del Ecuador reconoce diversas formas de organización de la 

producción de la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas. 

En un país en donde la desigualdad económica y social impera, con un 

Estado que no cubre las necesidades básicas, el cooperativismo surge 
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como una alternativa válida y eficaz para mejorar las condiciones de vida 

de la sociedad.  

 Las cooperativas, son sociedades de derecho privado, formadas por 

personas naturales o personas jurídicas que sin perseguir finalidad 

de lucro, realizan actividades o trabajo de beneficio social o colectivo. 

 Las cooperativas se han caracterizado por ser una fórmula a través de la 

cual se podría realizar cualquier actividad económica lícita en régimen de 

empresario en común, por lo tanto, tal actividad tenia siempre una finalidad 

de mutua y equitativa, ayuda entre los miembros de la cooperativa. 

Su conformación jurídica de acuerdo a la Ley está dada en cuatro grandes 

grupos: de producción, de consumo, de crédito y de servicio. 

 Las Cooperativas de consumo y servicio están bajo el control del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de la Dirección 

Nacional de Cooperativas; las de crédito caen bajo la potestad de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros; y, las de producción 

especialmente agropecuaria tienen el control del Ministerio de Agricultura y 

Pesca. 

 La importancia de las Cooperativas radica en que permite a las 

organizaciones perfeccionarse hasta llegar a constituir una cooperación, 

para crear asociaciones de personas que unen sus recursos individuales 

para satisfacer necesidades comunes a ellas; así por ejemplo, si los 

intermediarios encarecen los artículos de consumo, varias personas se 

asocian cooperativamente, instalan un almacén y adquieren esos mismos 

artículos a mejor precio y en condiciones de calidad más satisfactorias, 

creando precisamente lo que se conoce como cooperativa de consumo; 

igualmente, si los agricultores son víctimas de las maniobras monopolistas, 

se unen, forman cooperativas agrarias y comercializan e industrializan por 

sí mismos su producción, obteniendo también mejores precios y mejores 

condiciones de pago. 

 Por ello, si las personas no poseen los recursos para producir sus 
productos de consumo deben actuar en equipo, lo cual se logra por medio 
de las cooperativas, las mismas que sin temor a equivocarme puedo 



 

 

213 

  

aseverar que ha acarreado en cierta medida a atenuar las grandes 
diferencias que hoy existen en la llamada ―Aldea Global‖ 
Por: Robert Blacio Aguirre 

 ABOGADO Y DOCTOR EN JURISPRUDENCIA. DOCENTE DE LA UTPL. 

 

1. Acciones responsables hacia empleados y ambiente laboral. 

Permitir que los colaboradores mantengan un adecuado equilibrio entre 

tiempo de trabajo y tiempo de vida, de descanso y ante todo el de 

familia. 

Propiciar espacios de formación y aprendizaje permanente, en el 

crecimiento personal, en el mejoramiento de actitudes, entre 

ellas autoestima, relaciones humanas, motivación y otros temas que 

permitan un desarrollo sano mental y emocionalmente. 

Fomentar el trabajo en equipo y facultar a las personas para que 

puedan tomar decisiones y estimulen su creatividad. 

Evitar espacios de ocio no positivo (Fiestas, bingos o similares) y en su 

efecto estimular actividades de encuentro familiar, de expresión 

artística, culturales, ambientales y otras maneras de motivar hacia 

acciones positivas a los empleados, a la vez que la pasan de forma 

agradable. 

Mantener de forma permanente campañas orientadas hacia el 

mejoramiento personal, hacia la formación de principios éticos, cívicos, 

morales y otros aspectos que generen ganancia en lo social y humano, 

entre ellos rendir honor a nuestros Símbolos Patrios. 

Estimular y propiciar una política interna de fomento al estudio, a la 

investigación y a la participación democrática, tanto en lo empresarial 

como en lo ciudadano. 

Dar un trato adecuado, respetuoso y amable a las personas. 

Respetar creencias religiosas y diferencias culturales. 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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Bajo ninguna razón abusar de la autoridad y el poder del directivo, del 

profesional o de los jefes. 

Ser justos y aplicar los criterios de igualdad y equidad, según el código 

moral y los principios éticos. 

Aplicar de forma justa y sin vicio alguno los derechos legales del 

trabajador, acogidos a la legislación, sin aprovechar de la necesidad del 

trabajo o de la misma ignorancia de sus trabajadores. 

No hacer acomodos legales y crear figuras de ley, que aunque legales, 

no son las adecuadas en las relaciones laborales. 

Velar por que las condiciones de ambiente en el lugar de trabajo sean 

saludables y agradables, cuidando la distribución de los espacios, 

la iluminación, temperatura, la ergonomía, limpieza, y entre ellos desde 

el cuidado de baños, cocinas, pasillo, bodegas y demás. 

Dotar de los implementos y las herramientas necesarias y básicas para 

desempeñar de forma eficiente el trabajo y enseñarle su uso y cuidado. 

Hacer constantemente campañas de salud, de prevención 

a drogadicción y otros vicios y velar por que las personas adquieran 

mayor responsabilidad por el bienestar físico de ellos mismos. 

Motivar los convenios para campañas de vacunación y otras de apoyo a 

la calidad de vida del empleado y de sus familias. 

Estimular el deporte y propiciar actividades de género. 

Estimular y fomentar la expresión artística como una forma de uso 

adecuado del tiempo libre, y apoyar dichas actividades. 

Crear sistemas de evaluación y medición del desempeño, no como 

herramienta para la descalificación, sino como un sistema de indicación 

para el apoyo de las condiciones a la persona misma que evidencia una 

insuficiencia por conocimiento o algo que puede ser intervenido. 

Establecer normas claras y velar por su respeto, iniciando por 

un proceso de educación y creación de conciencia de la importancia de 

las mismas. Las normas no se imponen, se enseñan y se vigilan. 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/ergo/ergo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Evitar la permisibilidad y la transigencia en acciones o con actitudes 

indelicadas o indebidas, pues esto fomenta la mediocridad y refuerza 

conductas negativas. 

Hacer campañas de protección al medio ambiente. 

Fomentar el ahorro y preocuparse por la educación en sistemas 

de control y manejo del presupuesto y de inversiones. 

Preocuparse por subir el perfil académico de sus colaboradores, y más, 

dar apoyo en el estudio a quienes más lo necesitan. 

No discriminar a nadie. En lo posible contratar a personas de minorías 

étnicas o personas de mayor edad que estén en capacidad de 

desempeño. 

Pagar igual salarios a hombres y a mujeres, cumplir con dicho 

compromiso y no fomentar espacios que degraden 

sus ingresos (Ventas no necesarias al interior de la empresa, crearles 

compromisos o similares) 

No contratar menores, y en el caso de hacerlo, acogerse a las leyes, 

respetando sus derechos y cumpliendo con los deberes. 

Permitir la promoción de sus mismos colaboradores, bajo sistemas de 

merito, previamente conocidos por ellos para que se establezcan como 

metas personales. 

En cuanto a la salud y seguridad en el lugar de trabajo, se trata en 

primer lugar de cumplir todas las normas laborales establecidas para el 

caso de acuerdo al sector. 

No permitir espacios que denoten discriminación, como casino para 

directivos, parqueaderos para profesionales, ascensores para jefes y 

otros sistemas que reflejan una diferencia generadora de 

resentimientos. 

Mantener al personal informado, no solamente de las perdidas y de los 

fracasos, también de las ganancias, de los logros y las felicitaciones. 

Dar el debido reconocimiento cuando el empleado se lo merece. 

No apropiarse de las ideas y de los logros de otras personas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml


 

 

216 

  

Enseñar a las personas más que a hacer las cosas, a saber por qué o 

para qué se hacen, pues eso agrega sentido. 

La repercusión de la acción responsable para con los empleados: 

Repercutirá casi de forma inmediata en la reducción de ausentismos lo 

que representa un alto costo para la empresa, por el valor pagado en la 

ausencia, así como por el trabajo dejado de hacer por la no presencia. 

Se eliminará la posibilidad de conflictos que afectan la comunicación, 

que alteran la disposición del trabajo en equipo y que finalmente 

generan problemas de calidad, mayor probabilidad de error e inclusive 

de accidentes, conflictos que generalmente perduran por largo tiempo e 

indisponen las relaciones laborales y se reflejan en los resultados. 

La motivación permitirá que las personas tengan mayor disposición 

hacia su que hacer reflejándose en mayor productividad, convirtiendo 

así el sistema de la empresa en algo eficiente y favorable para la 

calidad y la competitividad. 

Se estimula el sentido de pertenencia logrando mayor compromiso por 

lo que se hace, y por ende menos errores de calidad, menos problemas 

que afecten el servicio u otras formas que representan perdidas 

de materia prima, de clientes o que originan los altos costos por 

reprocesos. Las personas estarán más dispuestas a aportar sin esperar 

compensación alguna. 

El clima laboral se mejora y las relaciones se llevan de forma más 

armónica y amable, permitiendo mayor concentración, mejor 

disposición y más alegría por lo que se hace, de forma tal que las 

metas no se convierten en una presión, sino en un objetivo que genera 

pasión por todo el equipo. 

La conciencia sobre lo que se hace, el sentido de pertenencia, el 

empoderamiento, la delegación y otros asuntos posibilitan una mejor 

participación y reducen la resistencia en casos de una extensión de 

horarios sin que generen cargas financieras. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos14/relac-laboral/relac-laboral.shtml
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El conservar la clientela y satisfacerla, se convierte en un compromiso 

compartido y grato por todos los miembros del equipo, la empresa es 

motivo de orgullo. 

Se intervienen comportamientos, hábitos y conductas negativas en los 

empleados, evitando que los problemas personales distraigan 

su atención hacia el trabajo, e igualmente se eliminan probabilidades de 

comportamientos socialmente no sanos que afecten cumplimiento, 

modales y relación con clientes, mala imagen, calidad en 

la manufactura y en los servicios, generando mayor confiabilidad en la 

clientela, los proveedores y el mercado. 

Se eliminan probabilidades de pensamientos negativos y de tendencias 

que puedan ser aprovechadas por otras personas inescrupulosas, y 

que puedan estimular a que nuestros propios empleados se conviertan 

en delincuentes, a través de actos día a día más frecuentes como el 

hurto, el secuestro y los desfalcos. 

La creatividad estimulada permite el aporte positivo hacia 

las políticas de mejoramiento, hacia los planes de ahorro y demás 

campañas internas y externas de la organización. 

Se crea la disciplina, la responsabilidad fundamental para el éxito de 

toda organización y todos se acogen a ella sin objeciones, pues 

entienden de su importancia y evidencian los resultados. 

Se eliminan focos de resistencia al cambio, se minimizan prevenciones, 

se eliminan los sentimientos negativos y otras actitudes que afectan la 

relación y el trabajo mismo. 

Al mejorar los conocimientos y las capacidades, se establecerán 

mejores métodos para hacer las cosas, se harán más eficientes y 

competitivos. 

Se eliminan los factores de presión, de estrés y de malestar, haciendo 

que el trabajo sea más fluido y alegre. 

En otras palabras se mejora la condición del trabajo, se reducen gastos, 

se evitan perdidas y se orientan a servir con mayor eficiencia al cliente. 

Acciones responsables hacia la familia del empleado. 
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El colaborador o empleado es ante todo un miembro de 

un grupo familiar, por lo que la empresa debe dirigir acciones hacia ella, 

tratando de que el grupo familiar proporcione motivaciones favorables 

que se reflejen en el mismo trabajo, y buscando que dicho grupo se 

convierta en su principal aliado. 

 

Se observa hoy que las personas por su afán de producir los ingresos 

necesarios para el sostenimiento de sus compromisos 

y obligaciones familiares, por la necesidad de conservar su puesto de 

vital importancia para la manutención de la misma, dedique tiempo 

adicional, descuidando el de su familia. 

Y no solo el hecho anterior, también incide en el bienestar de las 

familias el hecho de que las empresas fomenten espacios 

de recreación y ocio donde no se le participa a los grupos familiares, 

quitándoles más tiempo aún, además de que estimula una serie de 

espacios generadores de gastos que repercuten en el presupuesto 

familiar. 

La empresa aunque no busque intencionalmente convertirse en un 

tropiezo para las relaciones familiares, puede llegar a serlo, por lo que 

el principal enemigo de la empresa esta algunas veces en el núcleo 

familiar de sus empleados. 

"Claro, como para usted es más importante la empresa y su trabajo que 

nosotros", es una reclamación frecuente". Pues es por ella que los 

sostengo, así que no puedo hacer nada" es la respuesta a tal 

afirmación, y aunque ambas posiciones tengan mucho de validez, 

reflejan una relación no armónica que no conduce a nada bueno. 

No se busca con ésta ponencia que los empleados descuiden lo laboral 

por lo familiar, así como no esperamos que descuiden lo familiar, se 

trata de buscar un equilibrio, no solo en tiempo, también en 

pertenencia. 
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Si la empresa involucra al grupo familiar en diferentes actividades, 

logrará enamorar al grupo familiar de la firma a la que pertenece el 

miembro de ella, y entre estas actividades se mencionan algunas: 

Participarles de los procesos de formación y capacitación orientados al 

mejoramiento humano: Autoestima, relaciones de pareja, manejo de 

conflictos para con los hijos y otros relacionados con la autoayuda y el 

bienestar humano. 

Participarles en eventos culturales, deportivos y actividades recreativas. 

Crear un programa de bienestar orientado a la atención de los hijos de 

los empleados, de sus padres y esposas. 

Participarles de los beneficios por convenios de la empresa. 

En algunos casos servirse de ellos como proveedores para asuntos 

menores sin generar compromisos laborales. 

Considerar temporadas escolares y otras de importancia en el núcleo 

familiar, para establecer convenios o acciones de apoyo. 

Incluirlos en las campañas de salud. 

Crear un sistema que refleje eventos especiales de los núcleos 

familiares, para ser tenidos en cuenta con pequeños detalles 

como cartas, flores, artículos que no requieren mayor costo o desgaste 

alguno: Nacimientos, fallecimientos de familiares, grados de sus hijos, 

logros académicos y deportivos de los niños, enfermos del grupo 

familiar, cumpleaños, aniversarios y otros que son importantes para 

ellos. 

Hacerles extensivas las campañas de ahorro del presupuesto familiar, 

ahorro de energía, y protección del medio ambiente. 

Fomentar actividades culturales y deportivas para hijos y miembros del 

grupo familiar de los empleados. 

Involucrarlos en las festividades. 

De ser posible patrocinar actividades de apoyo al grupo de la tercera 

edad, a jóvenes deportistas de nuestros empleados y otras similares. 

Guarderías, Asilo de ancianos, centros de trabajo social, talleres de 

manualidades y similares. 
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En otras palabras tener en cuenta a los miembros del grupo familiar, 

pareja, hijos y padres como primer grupo. 

La repercusión de la acción responsable para con familiares de 

empleados: 

Si el grupo familiar de los empleados es atendido por la empresa, se 

convierte en el principal aliado de la misma, apoyan la gestión y le 

conceden la importancia desde los mismos núcleos de familia. El 

mismo grupo familiar evitará que el empleado haga marrulla, pues su 

agradecimiento por la atención y por los gestos recibidos hace que se 

sienta comprometido y manifiesta lealtad. 

Igualmente la capacitación recibida, les permite minimizar los conflictos 

de relación, evitando así que el empleado acuda a su labor 

desmotivado y emocionalmente afectado. 

El solo hecho de enseñar al grupo familiar métodos del buen manejo 

del presupuesto familiar apoya la armonía y beneficia los estados de 

ánimo. 

El mismo empleado fortalece su sentido de gratitud y es más leal y fiel a 

la empresa, estará más dispuesto a dar lo mejor de sí, a llevársela bien 

con sus superiores, a acatar las normas y a ponerle mayor amor por lo 

que hace. 

Al exterior de la empresa. 

Acciones responsables hacia la comunidad y clientes. 

Ideal es que la empresa se proyecte hacia la comunidad con acciones 

inclusive de beneficencia, y de ser posible, en la medida que los 

estados financieros lo permitan, sus acciones serán bienvenidas. 

Apoyar una escuela, patrocinar un parque, regalar utensilios para 

labores educativas, hacer donaciones, sostener un asilo de ancianos, 

hacer recolectas y otras acciones altruistas nunca van de sobra, pero la 

realidad es que no toda empresa tiene la capacidad económica para 

hacerlo y aunque eso de una u otra forma le genera beneficios a largo 

plazo esa acción depende de la fortaleza financiera de cada empresa.  
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Pero hay otras acciones hacia la comunidad que en la mayoría de los 

casos no generan costos, o son mínimos, y aunque los genere, la 

inversión repercutirá en beneficios y recuperación. 

Acciones que no generan costo alguno y repercuten en ganancias. 

No genera costo alguno: 

Tener una política de uso racional de los recursos que evite el derroche, 

minimiza los problemas de basura e impacto ambiental. 

No genera costo crear cultura del reciclaje, merma el impacto 

ambiental y retorna inversión por la venta de esos desechos para otro 

sistema productivo. 

No genera costo respetar el espacio público, permite apoyo de su 

vecindario y repercute en que ellos mismos serán sus aliados y 

vigilantes. 

Mantener limpio y lucir con altura el establecimiento o empresa en su 

fachada y entorno. 

Participar con la junta de vecinos o la acción comunal en los temas y 

acciones de interés del sector o comunidad a la que se pertenece. 

Ser solidario con sus vecinos 

Apoyar establecimientos comerciales de su vecindario o empresas del 

sector creando un vínculo más favorable: Tiendas, 

papelerías, transporte, banquetes y otros. 

Servir a las entidades educativas, policiales y diferentes grupos 

comunitarios en la medida que sea posible. 

No sobornar a nadie, no comprar artículos de fuentes ilegales, no 

apoyar al reducidor. 

Contratar limitados físicos o personas excluidas laboralmente, que en el 

caso de ciertas empresas puedan desempeñar una función. Ejemplo: 

personas para trabajos de manufactura con alguna invalidez que no 

impida funciones de asiento, personas con ciertas deformaciones y 

limitaciones pero que estén en capacidad de prestar un servicio en el 

cual su limitación no sea un impedimento. 
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No patrocinar eventos y actos públicos o privados que atenten contra la 

moral, el orden jurídico, lo legal y en últimas que estimulen conductas 

no sanas para las personas o que afecten a los grupos familiares y 

repercutan en el bienestar social. 

En el caso de contar con perros guardianes, crear sistemas que no 

representen amenazas a los vecinos. 

Regalar a su comunidad o a ciertos grupos algunos desechos no útiles 

que van a la basura: Recortes de material y similares. Regalar a la 

comunidad o grupos utensilios, muebles y equipos sin uso, en vez de 

embodegarlos y ocupar espacios inútilmente. 

En la comunicación publicitaria no prometer lo que no se puede cumplir, 

y no crear falsas expectativas que siembran el desconsuelo. 

Cumpliendo normas establecidas de protección a los menores de edad, 

como es el ingreso y/o la venta de ciertos productos a quienes no 

cumplen las características. 

Otras más.Se mantiene el costo estimado para el mismo fin, pero se 

invierte el sentido de forma positiva. 

Son muchas las empresas que invierten en publicidad, y para ello 

destinan un presupuesto, el mismo que se puede mantener, pero la 

recomendación en cuanto a la responsabilidad radica en: 

Velar por que los contenidos de la campaña no induzcan a hábitos 

negativos, que no confundan a las personas y que no atenten con lo moral, 

lo ético, lo cívico y menos que fomenten la violencia o hagan apología del 

dolor, del desorden moral y social. 

Considerar antes de reglamentar, no patrocinar espacios o programas de 

contenido violento, o que de alguna forma fomenten o hagan apología de 

comportamientos negativos. 

Hacer las campañas con contenidos que promuevan los valores, lo ético, el 

orden social y que contribuyan en pensamientos y comportamientos 

positivos. 

Considerar en los contenidos publicitarios no generar la discriminación. 
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Considerar que la omisión puede ser tan peligrosa como la acción, sobre 

todo en el manejo de promesas y la presentación de beneficios de los 

productos. 

Indicar en sus empaques riesgos de los contenidos, o el manejo de 

residuos con visión hacia el impacto ambiental. 

El manejo de la imagen de los productos en los 

diferentes medios publicitarios tiene mucha responsabilidad en los 

problemas actuales, pues por ser tan efectivos (de alto impacto, de alta 

frecuencia y de mucha recordación) crean cultura, y lastimosamente, o 

manejan contenidos violentos de tipo psicológico o en comportamientos, 

y/o patrocinan programas de iguales contenidos. 

 

Los programas basados en el engaño, la mentira, el soborno, la trampa, la 

violencia, violaciones, aunque casi siempre son presentados como que el 

bien se impone en el mal, han permitido que una generación desde hace 

25 a 30 años, convierta estos hechos en la realidad suya, son parte de una 

vida cotidiana. 

El ver morir, ver matar, violentar, atracar, ya no son imágenes que causan 

dolor alguno, es lo corriente, de forma tal que se le perdió más que el 

temor, el respeto al mismo hecho. 

Acciones de costos mínimos y con retorno de utilidades. 

Crear sistemas de aislamiento de la contaminación del ruido, de la 

generación de olores que creen molestia y similares a los vecinos del 

sector. 

Encargarse de algunas zonas verdes de la comunidad. 

Lucir adecuadamente el establecimiento de forma tal que sea motivo de 

orgullo del sector o vecindario. 

Apoyar los sistemas de seguridad de la comunidad. 

Apoyar actividades de servicio comunitario del sector, asilo de ancianos, 

escuelas, parques, deportes y otros, en la medida de sus capacidades. 

Mejorar procesos productivos no contaminantes. 

Mejorar calidad en el tratamiento aséptico de productos de consumo. 
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Acciones de costos con retorno de utilidades. 

Crear sistemas de tratamiento de aguas residuales y de otras formas para 

la protección del medio ambiente por la contaminación de chimeneas u 

otras formas que afectan el suelo, el aire y las aguas. 

Patrocinar, promover e involucrarse directamente en campañas cívicas, 

sociales, ambientales, educativas y de beneficio a la comunidad. 

Patrocinar eventos comunales, de organismos cívicos, de voluntariados y 

similares. 

Invertir en el patrocinio de deportistas. 

Invertir en investigaciones sociales, en la capacitación integral de 

empleados (entiéndase integral lo personal, social y profesional o laboral), 

empezando por los directivos a quienes les debemos de fortalecer mucho 

en el tema de la Responsabilidad social y los estilos de dirección y mando 

con ética y responsabilidad. 

En procesos de retiro o desvinculación, invertir en la preparación del grupo 

de personas afectadas, para que se preparen en un nuevo estilo de vida, 

ayudando a abrir la visión y enseñando a manejar el poco capital con que 

cuentan.Cuantificación de beneficiosDónde está el negocio por ser 

responsable socialmente? 

Para no repetir lo ya expuesto, genera en ellos mayor confianza por la 

empresa a la que pertenecen, la sienten como suya, les elimina 

probabilidades de conflictos y otros focos de resistencia que afecten la 

productividad, permitiendo así que aumenten la disposición hacia el 

trabajo, es decir, por el mismo valor pagado, ayudado por la condición, se 

obtiene más y mejor trabajo. 

Se beneficia la calidad y con ella la satisfacción de clientes. 

Menos rotación de personal y menos costos de reclutamiento, 

de entrenamiento y los que origina un proceso inicial de ajuste a un nuevo 

trabajo. 

Hay mayor aporte por lo tanto hay innovación directa por quienes hacen 

día a día las labores, simplificando procesos, reduciendo desgaste, 

bajando costos y ayudando a la eficiencia. 
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Todo esto repercute entonces en menores gastos, mayor productividad y 

consecución de las metas propuestas por la empresa u organización, un 

beneficio que puede ser cuantificado en la contabilidad y los estados 

financieros de forma progresiva, cada que se va haciendo la inversión. 

Por las acciones externas: 

Mayor confianza de la misma clientela, del mercado, logrando una imagen 

más favorable, lo que permite mantener la clientela y facilita el proceso de 

consecución de nuevos mercados por la imagen que se obtiene. 

Mayor apoyo de la misma comunidad, de autoridades locales beneficiando 

así el flujo de procedimientos y la seguridad misma. 

El solo hecho de evitar crear sentimientos negativos, es un ahorro en 

cuanto a que los daños que pueden producir los actos vandálicos las 

huelgas, los paros, las demandas, o cuando los empleados de forma 

intencional deterioran, retrasan o frenan acciones. 

En aspectos de tipo ambiental, los programas de reducir, reciclar y 

reutilizar, le permiten el ahorro de grandes sumas, la recuperación de 

inversiones y optimizar los recursos, un buen negocio. 

Se minimizan problemas de devoluciones por mala calidad, del no pago 

oportuno de la cartera, de la negación de deudas y otros asuntos que 

muchas veces son motivados por calidades defectuosas, servicios mal 

prestados o por que la imagen de la empresa es negativa o no confiable. 

Mejora la imagen y la reputación de la marca ante los clientes, canales de 

distribución y ventas. 
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Conclusión 

En pocas palabras la responsabilidad social produce reducción de costos 

operativos, mejora la imagen de la marca en el mercado y logra 

mayor identidad y sentido de pertenencia de sus colaboradores, lo que se 

convierte en el mejor negocio, no con visión a corto plazo, también a futuro. 

Si los profesionales, las universidades, las empresas mismas, el estado a 

través de sus políticas de gobierno y así como los gremios empresariales, 

los académicos, los inversionistas y demás personas que de alguna forma 

incidimos de forma directa o indirecta en el mundo empresarial no 

tomamos este tema con la suficiente seriedad que merece, no nos 

quejemos mañana cuando ya lamentarnos sea tarde. 

Por la construcción de un mejor país, construcción de empresas eficientes, 

por el medio ambiente, por nuestros hijos y por muchas razones más, 

demos la importancia que requierelos asuntos sobre la responsabilidad 

social. 

Leer.más: http://www.monografias.com/trabajos13/bune/bune2.shtml#ve#ixzz2LsSyVXsk 
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LOCAL DE LA COOPERATIVA EDUCADORES DEL AZUAY 

LTDA.  

En el centro de la ciudad.  

 

 

 

LOGO DE LA COOPERATIVA EDUCADORES DEL AZUAY 

LTDA. 

 

 

 

 

 



 

 

228 

  

 

SALON SOCIAL DE LA COOPERATIVAEDUCADORES DEL AZUAY. 

 

 
 

 
SERVICIOS EXEQUIALES QUE PRESTA LA 
COOPERATIVAEDUCADORES DEL AZUAY. 
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OTROS SERVICIOS QUE PRESTA LA COOPERATIVA 

EDUCADORES DEL AZUAY    LTDA. SON: 

Supermaxi.  

Fybeca. 

La Casa del Zapato  

Vista para tus hojos 

Farmasol 

Seguros. 

 

 

 

 

 

 



 

 

230 

  

PLAN ESTRATEGICO PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DEL AZUAY 

CUESTIONARIO PARA LOS CLIENTES O SOCIOS. 

Señor/a Socio de la Cooperativa Educadores del Azuay, en virtud de que 

me encuentro realizando la investigación de la Universidad,  

comedidamente solicito a Usted, se digne ayudar con sus respuestas del 

siguiente cuestionario, por lo que desde ya extiendo mis sentidos 

reconocimientos.  

Subraye lo que Ud. crea que es lo más acertado: 

1. ¿Cuál es la cualidad del servicio que le  presta la Cooperativa? 

a) Excelente……..                             b) Muy Bueno …….. 

c)   Bueno ………                               d)   Regular ………… 

e)       Malo …………                                 f)  No contestan ……….. 

2. ¿Cómo cree que deben ser los créditos que solicita el socio? 

a) Créditos inmediatos 

b) Créditos sin garante 

c)  Otros  

d) No contestan  

e) Intereses cómodos 

 

3. Los préstamos que hace la Cooperativa deben tener:  

a) Por lo menos un garante  

b) No exigir garante  

c) Tener más de un garante  

d) No contesta 

 

4. Los servicios de crédito y otros que presta la Cooperativa 

deben ser mejorados.  

Si……..        No………    No contesta……… 

Indique el porqué le gustaría que cambie o que mejore:  

(no contestan)    ……………… 

   Si su respuesta es positiva, siga con la siguiente inquietud.  
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          Los servicios de la Cooperativa deben ser mejorados por:  

a) Falta de atención  

b) Mucha gestión administrativa gerencial  

c) Trabas de los empleados administrativos  

d) Indique otra razón  

e) No contestan  

En cuanto a la pregunta si los servicios deben ser mejorados manifiestan: 

5. Ordene ascendentemente  los servicios adicionales que presta la 

Cooperativa,  de conformidad a su importancia: 

Supermaxi    (…………....) 

Funeraria      (…………....) 

Comisariato   (……………) 

Farmacia       (…………….) 

Atención médica (………...) 

6. Cree Ud. que la Cooperativa abastece a las necesidades de los 

socios con la única oficina matriz en la ciudad de Cuenca? 

 Si   (…...)   No  (….…) 

7. a) En caso de ser negativa la respuesta anterior, Indique cuál  

es su sugerencia? 

…………………………………………………………………………  

7.b) Cree Ud. Que la Cooperativa estaría en capacidad de ofrecer 

otros servicios financieros? 

Si   (............)  No   (……….) 

8.  ¿Por Qué concepto solicita Ud. con más frecuencia un crédito?  

a   (……………………………………)   b (………………………………………) 

 

9.El préstamo solicitado se lo otorgó: 

A largo plazo…………               A Corto plazo………………………. 

10. Conoce la tasa de Interés que Ud. paga a la Cooperativa 

Educadores del Azuay por el préstamo que realiza? 

SI……………..  NO………….….     No Contesta ………………….. 
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11. Considera Ud. que la Tasa de Interés en la Cooperativa 

Educadores es: 

      BUENA……….  ALTA………….     BAJA…………… 

12. Considera Ud. Que la Cooperativa debe realizar convenios con 

Instituciones de la ciudad de Cuenca para prestar servicios o adquirir 

bienes a crédito? 

 Si…………… No………… 

13. Indique con Qué Instituciones le gustaría que se realicen estos 

acuerdos para facilitar  servicios a crédito:  

b. …………………………… 

c. …………………………… 

14.  ¿El Interés en un Banco es: 

e) Mayor que la Cooperativa Educadores Azuay 

f) Menor que la Cooperativa Educadores Azuay  

g) Igual que la Cooperativa Educadores Azuay 

h) No contestan.                         

15. ¿Con el objeto de ampliar los  servicios para los socios, 

Debería la Cooperativa Educadores del Azuay, ampliar sus 

servicios abriendo sucursales en otros cantones de la provincia 

del Azuay o en las parroquias de la ciudad de Cuenca? 

Si……….    No………… 

¿En qué lugar cree que fuera más necesario este servicio?  

a. .…………………. 

b. …………………… 

c. ………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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PLAN ESTRATEGICO PARA LA COOPERATIVA  

DE AHORRO CREDITO EDUCADORES DEL AZUAY 

CUESTIONARIO PARA LOS EMPLEADOS. 

Señor/a Empleado de la Cooperativa   Educadores del Azuay, en virtud de 

que   me   encuentro realizando la investigación de la Universidad,  

comedidamente solicito a Usted, se digne ayudar  con sus respuestas del 

siguiente   cuestionario, por lo que desde ya extiendo mis sentidos 

reconocimientos. 

1. ¿Para qué concepto solicitan los socios con más frecuencia  

los créditos en la Cooperativa? 

a) Para salud 

b) Para pagar educación 

c) Para adquirir terreno  

d) Para adquirir vivienda 

e) Funeraria  

f) Otro 

g) Pago de deudas 

h) Mejoras de vivienda 

2.¿Cuál es el concepto de crédito que con mayor frecuencia otorga la 

Cooperativa? 

a) Para salud  

b) Para pagar educación  

c) Para adquirir terreno  

d) Para adquirir vivienda 

e) Préstamo hipotecario  

f) Otro 

3.  ¿Cómo se sienten los socios de la Cooperativa con el servicio 

que se les brinda? 

 Muy Satisfechos 

 Satisfechos 

 Poco satisfechos 

 Insatisfechos 
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4. Cree que sea necesario abrir oficinas para atención en los 

cantones de Azuay, con el fin de brindarles un mejor servicio a 

sus socios? 

……………………………………………………………………….. 

No (………….)        Si. (…………….) 

Con estudio de mercado (…………)        No contesta(……) 

 

5. ¿Cuál  es el porcentaje de las utilidades anuales que los socios 

reciben de la Cooperativa? 

10%------         20%........    25%......  Indique Ud. ……………. 

No contesta   (………)   Ninguno (………..) 

La distribución se realizar de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto 

de la Cooperativa. (…………….) 

 

6. El porcentaje de las utilidades anuales que recibe el personal 

administrativo de la cooperativa es:  

 Justo……… Injusto……….a sabiendas que tienen un sueldo profesional. 

7. ¿Ha comparado Ud. Si la tasa de Interés que presta la 

Cooperativa con otras cooperativas de la ciudad es:  

Más alta  (……….…)      Más baja (……………)   Igual (………….…) 

 

8. ¿Existe capital  que no esté siendo aprovechado en la 

Cooperativa? 

Si (…..)      No (…..) 

9. En caso de ser positiva su respuesta anterior, ¿Qué propone 

Ud. para lograr un  mejor aprovechamiento?     

……………………………………………………… 

  

10. Con el capital existente en la cooperativa, ¿Cuál sería su 

consejo de inversión inmediata en favor de los socios? 

Adquisición de Vivienda  (………..) 

Compra de Terrenos  (…………...) 
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Construcción de apartamentos   (……….) 

Educación   (……………...) 

Mejora de la infraestructura de la Institución  (………...) 

Otro (…………………………………………………. 

 

11. ¿Conoce Ud. que existen Cooperativas en la ciudad de Cuenca 

que quieren competir con la Cooperativa Educadores del 

Azuay.  

Si : …………… indique dos nombres ……………No: …………….. 

 

12. Cómo califica Ud.  el trabajo que realiza el personal 

administrativo? 

Excelente  (….)Muy Bueno   (….) 

Bueno    (….)Regular(….) 

13. ¿Qué cambios considera Ud. que se debería realizar para lograr 

que los socios asistan en mayor número a las asambleas?  

Mejorar la promoción  (….) 

Efectivizar micro sesiones de trabajo  (….) 

Motivación directa de directivos   (….) 

Enviar circulares a los lugares de trabajo   (….) 

Otro. Indique: ………………………………. 

 

14. ¿Qué propone para lograr que los socios participen de manera 

más activa y en mayor  número en las asambleas?  

………………………………………………………………………… 

15. ¿Existe capital de la Cooperativa puesto a plazo fijo en alguna 

financiera? 

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

           Si es positiva la respuesta, indique una  razón 

………………………… 

16. ¿La Cooperativa tiene sistemas de control de asistencia del 

personal que labora en la Institución ?. 
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Si ( ………….)No (…………..) 

17. ¿Qué cambios desearía que se realicen en la Cooperativa con la 

finalidad de que Ud. Pueda desarrollar de manera más eficiente 

su trabajo? 

…………………………………………………………………… 

18. Han manifestado los socios cuando solicitan un préstamo que 

la tasa de Interés es:  

Alta          (………......)    Se debería bajar (………..…)  

Que está bien    (…………..)      Otro…… 

19. ¿Han manifestado los socios que el local es adecuado para 

prestar sus servicios o consideran que resulta pequeño? 

       ……………………………………………………………………… 

 

20. ¿Considera que los socios estén conformes con los servicios 

adicionales que ofrece la Cooperativa o han manifestado que es 

necesario que amplíe sus servicios en otras áreas?. 

...........………………………………………………………… 

 

21. Usted ha recibido algún tipo de  capacitación en la 

Cooperativa? 

…………………………………………………………………… 

Si ha recibido capacitación, ha sido 

       Amplia (………………)      Escasa (………….)  Regular (………..) 

22. ¿Cómo son las relaciones interpersonales y laborales:  

Entre compañeros:…….. Con el Sr. Gerente: …………… 

 Con los directivos: ……… Socios de la Cooperativa…………… 

23. Dpto. financiero: ¿Qué considera que es necesario para que se 

desarrollen las actividades  de manera más eficiente? 

…………………………………………………………………… 

b. El sueldo que perciben Ustedes por sus labores es:  

Alta……………….Baja…………Regular…………………… 
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24. Dpto. Contabilidad ¿Necesitan programas de Contabilidad para 

llevar la Contabilidad de manera más rápida  y eficiente? 

………………………………………………………… 

 

25. Dpto. Administrativo. ¿El personal, cuenta con los recursos 

básicos y necesarios para desarrollar su trabajo de manera 

eficiente? 

……………………………………………………………    

26. ¿Se les provee del material necesario para realizar su trabajo? 

..………………………………………………………………….. 

27. El ambiente de trabajo que realiza diariamente en la 

Cooperativas es: 

        Agradable…………  Desagradable……………Regular……………… 

28. El espacio físico donde Ud. Trabaja es: 

Adecuado …………… 

Inadecuado…………… 

Otros ……… 

29. La distribución de las instalaciones físicas de oficina donde Ud. 

Presta sus servicios es:  

           Adecuada……………… Inadecuada………………Regular………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

___________________________________________________ 

 

CUESTIONARIO QUE SE HA REALIZADO AL SR. GERENTE DE LA 

COOPERATIVA “EDUCADORES DEL AZUAY” LTDA. 

 

PLAN ESTRATEGICO PARA LA COOP.EDUCADORES DEL AZUAY 

 

Señora Gerente de la Cooperativa Educadores del Azuay, en virtud de que 

me encuentro  realizando la investigación de la Universidad,  
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comedidamente solicito a Usted, se digne  ayudar con sus respuestas del 

siguiente cuestionario, por lo que  desde ya  extiendo mi  agradecimiento.  

 

¿Me puede indicar si la Cooperativa tiene Misión y Visión? 

Si   ……………………………………………………………. 

23. Nos puede indicar si en los últimos días han ingresado socios o 

se han separado de la Cooperativa? 

24. Han solicitado muchos créditos en estos últimos tiempos a la 

Cooperativa o  han bajado las solicitudes? 

……………………………………… 

25. ¿Considera que sea necesario realizar algunos cambios con el fin 

de que la administración se desarrolle de mejor manera?. 

……………………………………………………. 

  

26. ¿Para qué concepto solicitan los socios con más frecuencia  

los créditos en la Cooperativa? 

Para salud …………………    Para pagar educación …………. 

Para adquirir terreno ……….  Para adquirir vivienda…………… 

Hipotecario…………………….Otro………..……….……. 

¿Cómo se sienten los socios de la Cooperativa con el servicio que se les brinda? 

Muy Satisfechos……………………..…Satisfechos……………….. 

Poco satisfechos …………………..      Insatisfechos ………………. 

 

27. Cree que sea necesario abrir oficinas para atención en los 

cantones de Azuay, con  el fin de brindarles un mejor servicio a 

sus socios?  ……….................................................. 

 

28. ¿Cuál  es el porcentaje de las utilidades anuales que los socios 

reciben de la Cooperativa? 

10%------         20%........    25%......  Indique Ud. ……………. 
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29. El porcentaje de las utilidades anuales que recibe el personal 

administrativo de la cooperativa es:  

       Justo……… Injusto……………… 

30. ¿Ha comparado Ud. Si la tasa de Interés que presta la 

Cooperativa con otras cooperativas de la ciudad es:  

Más alta  (……)       Más baja (……)    Igual        (……) 

 

31. ¿Cómo calificaría Ud. la disponibilidad de capital de la 

Institución? 

Excelente  (……)     Muy Bueno (……)   Bueno (……)  Regular 

(……) 

32. De una razón de la calificación propuesta a la disponibilidad de 

capital en la  Institución: 

Liquidez por la confianza de los socios (…………....) 

Ahorros de socios convertidos en capital (………….) 

Ahorros a plazo fijo                                (………..….) 

Ahorros obligatorios de los socios          (…………...) 

 

33. ¿Existe capital  que no esté siendo aprovechado en la 

Cooperativa? 

Si (…………...)      No (………....) 

34. En caso de ser positiva su respuesta anterior, ¿Qué propone 

Ud.  como gerente, para lograr un mejor aprovechamiento? 

……………………………………………………………… 

35. ¿De qué manera  se les otorga los préstamos a los socios) 

Previa solicitud (………….)    

Con solicitud y garantía (…..) 

Con solicitud, garantía y visto de Gerencia (…..) 

Estudio de solvencia y los tres anteriores. (…..) 

 

36. Los préstamos a los socios se les otorga: 

De manera inmediata (……....)     

Previo estudio (………...) 
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Con estudio y aprobación (………..) 

Únicamente con solicitud (…………...) 

  

37. Con el capital existente en la cooperativa, ¿Cuál sería su 

consejo de inversión inmediata en favor de los socios? 

Adquisición de Vivienda  (………..) 

Compra de Terrenos  (…………...) 

Construcción de apartamentos   (……….) 

Educación   (……………...) 

Mejora de la infraestructura de la Institución  (………...) 

Otro (…………………………………………………. 

 

38. ¿Cuál es la motivación por parte de Gerencia para que los 

socios soliciten sus préstamos? 

Conferencias permanentes (….) 

Boletines periódicos (….) 

Cursos, Seminarios. (….) 

Sesiones de trabajo (….) 

Otro. Especifique: ……………………………………… 

39. ¿Conoce Ud. que existen Cooperativas en la ciudad de Cuenca 

que quieren competir con  la Cooperativa Educadores Azuay? 

Si :  indique dos nombres …………………No: …… 

 

40. Cómo califica Ud.  el trabajo que realiza el personal 

administrativo? 

Excelente      (…………...)Muy Bueno   (………...) 

Bueno          (………….)Regular        (……….) 

41. ¿Qué cambios considera Ud. que se debería realizar para lograr 

que los socios asistan en mayor número a las asambleas?  

Mejorar la promoción      (………..)Efectivizar micro sesiones de trabajo  (………..) 

Motivación directa de directivos  (..…….) Enviar circulares a los lugares de trabajo (…...) 

Otro. Indique: …………………………………………………… 

 

42. ¿Qué propone para lograr que los socios participen de manera 

más activa y en mayor número en las asambleas?  

…………………………………………………………………………… 
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43. ¿Existe capital de la cooperativa puesto a plazo fijo en alguna 

financiera?.Si es positiva la respuesta, indique una  razón 

………………………………………………………….………… 

23. ¿La Cooperativa  ha dado capacitación en los últimos meses  al 

personal?.................................................................... 

                                          GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Realidad Nacional: Sistema Financiero 

 DOLARIZACIÓN Y EL SISTEMA FINANCIERO Las tasas de interés en 

dólares tienen un crecimiento acelerado durante toda la década del 

2000. Los bancos que sobrevivieron a la crisis financiera de 1999 – 

2000, deciden utilizar una parte de los depósitos del público como 

reserva. La dolarización se produce en un contexto de pérdida de 

confianza en el sistema financiero. El crédito al consumo, en mayo de 

2009, tenía como tasa de interés el 25.9% mientras que el interés en el 

crédito productivo se situaba en el 10%.  

  Esto significa que para la banca es más rentable realizar créditos al 

consumo que a la producción. La concentración de activos en pocas 

instituciones financieras se convierte en una amenaza para el conjunto 

del sistema financiero. LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO Durante el proceso de crisis del sistema financiero las 

cooperativas de ahorro y crédito se convirtieron en un mecanismo de 

ahorro y crédito para los sectores de más bajos ingresos de la 

población.  

  Para mayo de 2009, el Ecuador tenía 25 bancos, 10 sociedades 

financieras y 36 cooperativas de ahorro y crédito. El volumen del 

conjunto del sistema de cooperativas, mutualistas y sociedades 

financieras representan una fracción del total que maneja el sistema 

bancario. Cabe señalar que en el año 2008 se produjo el saneamiento 

de activos. La AGD asumió el saneamiento de la institución con la 

intermediación del Banco Internacional.  

 LA BANCA PÚBLICA DE DESARROLLO.- está conformada por el 

Banco Nacional de Fomento, por la Corporación Financiera Nacional, 

por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, por el Banco Ecuatoriano de 

Desarrollo, por el IECE y por el Fondo de Solidaridad. LA 

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL Creada para fortalecer los 

procesos de industrialización a través de líneas de crédito para 

sectores productivos y de inversión en riesgo  
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 Durante la crisis de 1999 – 2000 se utilizaron los recursos de la CFN 

para transferirlos a los bancos intervenidos por la AGD. En el año 2000 

las obligaciones financieras de la CFN, esto es los papeles que se le 

entregaron a la CFN a cambio de su liquidez, representaban el 42,9% 

de sus pasivos. En los últimos años la CFN (Corporación Financiera 

Nacional) ha empezado un proceso de capitalización aunque a un 

ritmo menor que el BNF (Banco Nacional de Fomento).  

  EL FONDO DE SOLIDARIDAD La constitución de 1998 propuso la 

creación de un fondo con los recursos provenientes de la privatización 

de las empresas eléctricas y telefónicas. En la Constitución de 2008 se 

elimina el Fondo de Solidaridad y se mantiene la propiedad pública 

sobre los considerados sectores estratégicos de la economía.  

 EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO Es una de las instituciones más 

representativas de la banca pública de desarrollo por el número de 

agencias que tiene en el país. En la década de 1998 – 2008, los activos del 

BNF pasan de 227 millones de dólares en 1998 a 829 millones de dólares 

en el 2008. Los activos del BNF en 1998 representaron el 0.98% del PIB 

de ese entonces mientras que en el 2008 en cambio representaron el 

1.62% del PIB, lo que demuestra el crecimiento de los activos de la 

institución. 

Autor: ESCUELA: Administración de Empresas NOMBRES REALIDAD 

NACIONAL Y AMBIENTAL UNIDAD IV: SISTEMA FINANCIERO FECHA: 

MORA, KARLA Econ. OCTUBRE 2009 – FEBRERO 2010    (fecha) 

La Desinversión de la Banca preocupa: La Asociación de 

Administradoras de Fondos y Fideicomisos del Ecuador (Aaffe) remitió ayer 

un oficio al presidente de la Junta Bancaria, Pedro Solines, en el cual 

señalan su preocupación por la medida tomada a finales de julio pasado. A 

través de 12 artículos y cinco disposiciones, la Junta Bancaria reguló una 

de las preguntas de la consulta popular del 7 de mayo pasado, que 
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buscaba que las instituciones del sistema financiero privado no tuvieran 

relación con otros negocios.  

La Junta Bancaria interpretó ese pronunciamiento y consideró que los 

negocios bursátiles no formasen parte del sistema financiero, por lo que los 

bancos deben deshacerse de esos negocios.  

Sin embargo, eso podría generar la ―creación de fondos de alto riesgo para 

los ahorristas y la concentración de instrumentos destinados al ahorro y la 

inversión solo en entidades intermediadoras (bancos)‖, señaló Ramiro 

Viteri, Director Ejecutivo de Aaffe.  

―Si la medida estaba destinada a generar mayores opciones para el ahorro, 

realmente hace lo contrario, pues las restringe‖ 

La desinversión de los bancos en las compañías administradoras de 

fondos y fideicomisos debilitaría a estas últimas, al punto de dejarlas fuera 

del mercado, al no poder tener más el respaldo financiero de los bancos. 

―En la experiencia latinoamericana, la mayor parte de estas entidades 

están apoyadas por la banca‖, dijo Viteri, quien añadió que se generaría 

una reducción de opciones para la canalización del ahorro antes que 

mayor acceso. 

El Director de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), 

César Robalino, señaló la semana pasada que la desinversión en estos 

negocios haría que los precios de estas empresas caigan en el mercado, lo 

cual destruiría riqueza en lugar de crearla. El plazo para vender los 

negocios termina el 12 de mayo del 2012.  

DEL SISTEMA COOPERATIVO EN EL ECUADOR  

La legislación Cooperativa data de 1937, pero fue en la década del 

cincuenta al sesenta que cobró verdadera presencia en el ámbito nacional 

cuando se da la creación de la mayor parte de las organizaciones 
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Cooperativas de primer y segundo grado, en esto intervinieron directa o 

indirectamente agentes ajenos a los sectores involucrados, es decir, 

instituciones públicas, privadas y promotores; entre estos últimos se puede 

señalar a religiosos, voluntarios extranjeros y algunos profesionales, a 

título personal o encargados por alguna organización de carácter político o 

social. Cabe citar también la acción desarrollada por los gremios, 

sindicatos de trabajadores, organizaciones clasistas y personal de 

movimiento cooperativo sobre todo norteamericano.  

La acción de las instituciones religiosas fue dirigida a crear y fomentar la 

organización de cooperativas de ahorro y crédito.  

El 7 de septiembre de 1966 en la presidencia interina de Clemente Yerovi 

Indaburu, se promulgó la Ley de Cooperativa y el 17 de enero de 1968 se 

dicta el reglamento respectivo.  

El crecimiento cooperativo en la década del sesenta al setenta fue vigoroso 

(449% de entidades y 402% de asociados); sin embargo, hacia fines de los 

años de 1970, al reducirse los recursos y la acción de fomento del Estado y 

del exterior, este proceso desaceleró el crecimiento cooperativo.  

Actualmente, predominan las cooperativas de servicios y las de consumo, 

pero cabe destacar la organización que han sabido desarrollar por iniciativa 

propia, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, la integración cooperativa se 

sustenta en federaciones verticales y en centrales; además el índice de 

penetración cooperativa ha tenido leves incrementos en la década de los 

ochenta, mientras que en los últimos tiempos como respuesta a la actual 

crisis del país se han visto fortalecidas las Cooperativas en especial las de 

Ahorro y Crédito. 
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b. PROBLEMÁTICA.-  

En vista de varios problemas que se han suscitado en relación a los 

problemas financieros en el Ecuador y debido a que en la ciudad de 

Cuenca también se cerraron algunos Bancos como: El Progreso, Azuay, 

Pacífico, SolBanco, Filanbanco y de igual forma algunas Cooperativas 

cerraron sus puertas, donde una cantidad de clientes de la ciudad de 

Cuenca perdieron sus capitales y ahorros, aquí nació la desconfianza en 

las Instituciones financieras, la ciudadanía prefirieron retirar sus capitales, 

dando lugar a la creación y fortalecimiento de otras cooperativas como: 

JEP. Jardín Azuayo, 29 de Septiembre, ERCO. Y de igual manera 

progresó la Cooperativa de Ahorro y Crédito ―Educadores del Azuay‖ Ltda. 

porque los Maestros prefirieron regresar y confiaron en su Cooperativa y 

hoy cuenta ya con cinco mil socios,  entidad que presta sus servicios al 

Magisterio del Azuay, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Nº 334, se 

certifica el estatuto reformado mediante memorando Nº 68 DJ de  marzo 6 

de 1996 con el cual se constituye en la ciudad de Cuenca, provincia del 

Azuay, República del Ecuador, LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO EDUCADORES DEL AZUAY LTDA. por tiempo indefinido. Los 

Estatutos son aprobados en Asamblea General, en uso de las facultades 

que le concede el literal a) del Art. 24 del Reglamento General de La Ley 

de Cooperativas y el literal b) del Art. 44 del Estatuto de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito ―Educadores del Azuay‖ Ltda. con fecha 29 de diciembre 

del 2010.  

De conformidad al último informe de gerencia, correspondiente al primer 

semestre del ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y el 30 

de junio de 2011, define que los fondos disponibles  de la Institución 

ascienden a más del  millón y medio de dólares, que relacionado con el 

período anterior ha sufrido un decremento equivalente al 28,26 %, ello por 

el alto grado de liquidez, razón por lo cual se ha  realizado inversiones en 
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diferentes instituciones financieras, esto con miras a lograr un índice mayor 

de rentabilidad. 

El alto grado de liquidez, nos indica que en la Cooperativa ―Educadores del 

Azuay‖ Ltda. existe capital como para invertir en proyectos o compra de 

bienes que rindan más utilidad.   

En la actualidad, los jóvenes maestros(as) que ingresan al magisterio, de 

25 y 30 años de edad, son los que recién han formado una familia, los que 

tienen ingresos y ahorros bajos y son quienes necesitan casi en forma 

inmediata los préstamos para adquisición de vivienda; los que se 

encuentran entre los 35 y 40 años de edad con 15 años o más de servicio 

miran en mejorar o ampliar su vivienda o la adquisición de un vehículo y,   

los socios mayores de 45 años de edad en cambio están en alerta por la 

salud personal y de sus dependientes. 

Si bien la administración de la entidad se preocupa de mantener y 

resguardar los ingresos como egresos, los socios por ―ahorrar están 

pagando grandes precios‖. Es más, la Cartera de Crédito vencida al 30 de 

junio de 2011 es mínima, cuyo valor alcanza al $1.190.000,74 ya que la 

recuperación de capitales es eficiente, se lo hace a través de roles de 

pago, de esta manera se evita la morosidad, las cuentas por cobrar son 

inmediatas, interés por cobrar en cartera de crédito, seguros por cobrar, 

anticipos, préstamos al personal de empleados, servicios de funeraria, 

Cuentas por Cobrar de bóvedas, Pagaduría, Colecturías, Cuentas por 

Cobrar en las Colecturías de los colegios a docentes y administrativos y a 

empleados de la Dirección de Educación. 

Por lo tanto, la administración de la Cooperativa tiene respaldo Institucional 

para el recaudo de fondos, prestaciones e intereses, mismo que se 

efectiviza a través del Departamento Financiero de la Dirección de 

Educación del Azuay y Colecturías, entidades del Estado que vigilan el 

movimiento económico de los docentes que son miembros de la 
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Cooperativa de Ahorro Educadores del Azuay‖ Ltda. Con lo que se puede 

visualizar las acciones financieras de los mismos por su calidad de socios, 

por lo tanto, se trata de ejecutar  proyectos o planificaciones para invertir 

de manera eficiente el capital, obtener mayor rentabilidad que un interés a 

beneficio de financieras, excelente manejo y cuidado de sus haberes, al 

conocer que no se cuenta con un instrumento necesario para el desarrollo 

de sus actividades; Problema: La Cooperativa de Ahorro y Crédito carece 

de un instrumento mediante el cual pueda dinamizar sus procesos a nivel 

interno y externo, la misma que debe estar en función de mejorar la 

atención al cliente,  de la competitividad y de los mejores niveles de 

liquidez y rentabilidad. Se percibe la necesidad imperiosa de analizar estas 

circunstancias y elaborar el Plan Estratégico, instrumento básico que va a 

servir de apoyo y consulta para poner en marcha un Proyecto de 

Desarrollo o de Apoyo que se va a utilizar para el engrandecimiento y o 

fortalecimiento de la entidad una vez que se haya implementado.  

c. JUSTIFICACIÓN 

Dentro del Aspecto Académico:  

A través de la investigación se pueden aplicar y proponer un Plan 

Estratégico, el mismo que permitirá mejorar la administración, aprovechar 

los conocimientos y estudios adquiridos en la Carrera de Administración de 

Empresas, buscar Estrategias para fortalecer la administración, requisito 

indispensable para aprobar la Tesis de Investigación de la Universidad de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 129 del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja.  

Dentro del Aspecto Social 

Mediante el conocimiento y aplicación de un Plan Estratégico servirá para 

vincular a la Universidad Nacional de Loja con la sociedad, la misma que 

permitirá mejorar los aspectos administrativos internos, externos de la 
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Cooperativa para competir en el sector, en la ciudad y aportar a la situación 

económica en la sociedad y desarrollo del país. Creando nuevas fuentes 

de trabajo así evitar el desempleo y la migración. 

Dentro del Aspecto Económico:  

La aplicación de un Plan Estratégico, en la Cooperativa Educadores del 

Azuay  permitirá conocer su situación interna  que ayudará a la 

Cooperativa a utilizar de mejor manera los recursos materiales, técnicos, 

económicos y humanos, con el objeto de obtener mayores utilidades y un 

crecimiento en el sector económico de la población de la ciudad de Cuenca 

y el Azuay. 

MISION 

Institución privada de economía solidaria, caracterizada por brindar los 

mejores servicios sociales y financieros, sobre la base del esfuerzo común 

y en permanente identificación con las aspiraciones y necesidades de 

maestras y maestros azuayos.  

VISION 

Apoyada en el esfuerzo solidario, la Cooperativa espera brindar sus 

servicios de calidad al mayor número de educadores de todos los niveles, 

incrementar los límites de atención para elevar la capacidad de inversión y 

ampliar los activos de carácter físico como garantía de los depósitos y 

fuente de ingresos.  

d. OBJETIVOS;  

GENERAL 

 Elaborar el Plan Estratégico para el mejoramiento Administrativo, 

Social y Económico  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Educadores del Azuay  
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ESPECÍFICOS.- 

 Realizar el diagnóstico situacional  

 Realizar un análisis de los  Factores Internos  

 Realizar un análisis de los  Factores Externos  

 Determinar  la matriz  FODA. 

 Proponer los principales objetivos estratégicos  

 Elaborar la propuesta del Plan Estratégico para la Cooperativa. 

 Presupuesto  

 Cronograma 

 Plantear mecanismos de Evaluación del Plan Estratégico 

 Motivar en asambleas generales a los socios para promover 

proyectos de compra de terrenos y construcción de viviendas a 

través de un financiamiento más accesible. 

MARCO TEORICO.-   

1. Datos Informativos 

2. Presentación  

2.1. Introducción 

2.2. Justificación 

2.3.  Índice 

 

3. Análisis situacional (diagnóstico estratégico) 

3.1. Qué es Cooperativa 

3.2. Qué es Cooperativismo 

3.3. Qué es el Ahorro  

3.4. Qué se entiende por Crédito  

3.5. Beneficios 

3.6. Ley de Cooperativas 

3.7.  Reglamento de la Cooperativa.- Significado y para Qué sirve.  

3.8. Análisis de factores internos 
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3.9. Análisis de factores externos  

 

4. Planificación Estratégica 

4.1. En torno al concepto y al quehacer de la Planificación 

4.2. Concepto de Planificación Estratégica 

4.3. Visión del futuro 

4.4. Filosofía de la institución 

4.5. Misión de la institución 

4.6. Objetivos Institucionales 

4.7. Metas  

4.8. Las cinco fuerzas de Porter 

4.9. Estrategias Institucionales  

4.10. Formulación de políticas institucionales  

4.11. Matriz de propuesta estratégica 

 

5. Planificación Operativa. (Proyectos) 

6. Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico 

7. Gerencia  

8. Comunicación, Organización 

9. Tipos de Gerencia  

10. Planeamiento 

11.  Dirección  

12. Control 

13. Marketing. 

14.  Metas Por Resultados M.P.R.  

15. Conclusiones  

16. Recomendaciones 

17. Anexos 

La elaboración del marco teórico estará basado en el libro de los autores: 

BRAVO Sergio y MALDONADO Diego: Y hablando de plan estratégico El 

Proyecto. 
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ANDER-EGG Ezequiel, Introducción a la Planificación Estratégica. 

PLANIFICACION 

 La implementación de un proceso de planificación estratégica 

asistida  permitirá contar con una metodología participativa de 

acción, basado en un proceso de evaluación sistemática de la 

naturaleza de la Cooperativa, definiendo los objetivos a largo plazo, 

identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando 

estrategias para alcanzar dichos objetivos y localizando recursos 

para llevar a cabo dichas estrategias.  

 El objetivo crucial de la Planificación es encontrar la posición del 

mercado en la cual la empresa pueda defenderse mejor de las 

fuerzas competitivas que influyen sobre ella. Por esto, todo proceso 

de Planificación Estratégica comienza dando respuesta a tres 

preguntas claves: ¿Dónde nos encontramos hoy?, ¿Dónde 

queremos ir?, ¿Cómo podemos llegar hacia donde queremos ir?. 

 

Los resultados deseados de este proceso continuo, serán el establecer la 

dirección a seguir por la Cooperativa Educadores del Azuay y sus unidades 

de negocio, examinar, analizar y discutir sobre las diferentes alternativas 

posibles de acción. 

El plan estratégico es un documento en el que los responsables de una 

organización  reflejan cual será la estrategia a seguir por la Cooperativa  en  

mediano plazo. Por ello, el plan estratégico se establece con una vigencia 

que oscila entre 1 y 3 años. 

Se suelen utilizar los conceptos de plan estratégico, la definición estricta 

de plan estratégico indica que éste debe marcar las directrices y el 

comportamiento para que la organización alcance las aspiraciones que ha 

plasmado en su plan director. 
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Por tanto y en contraposición al plan director un plan estratégico es 

cuantitativo, manifiesto y temporal. Es cuantitativo porque indica los 

objetivos numéricos de la compañía. Es manifiesto porque especifica las 

políticas y las líneas de actuación para conseguir esos objetivos. 

Finalmente, es temporal porque establece unos intervalos de tiempo, 

concretos y explícitos, que deben ser cumplidos por la organización para 

que la puesta en práctica del plan sea exitosa. 

En el caso concreto de una empresa comercial, el plan estratégico debe 

definir al menos tres puntos principales: 

 Objetivos numéricos y temporales: Lograr que la cooperativa 

tenga una utilidad de un % al final del periodo. 

 Políticas y conductas internas: son variables sobre las que la 

cooperativa puede influir directamente para favorecer la 

consecución de sus objetivos. Por ejemplo: "Establecer una política 

de tesorería que no pude retirar el total del capital. 

 Relación de acciones finalistas: son hechos concretos, 

dependientes de la cooperativa y que están encaminados a 

solucionar un caso particular específico de la misma. Por ejemplo: 

"Iniciar una campaña de publicidad en diversos medios: TV, radio, 

prensa, para apoyar la promoción de un nuevo servicio o proyecto.  

Suele ser común, en el ámbito de los negocios, complementar un plan 

estratégico empresarial con uno o varios planes operativos. También en el 

ámbito de la administración de empresas es posible referirse a la 

"consistencia estratégica". "existe consistencia estratégica cuando las 

acciones de una organización son coherentes con las expectativas de la 

Gerencia, y éstas a su vez lo son con el mercado y su entorno". 

La Planificación estratégica.- Es el proceso de desarrollo e 

implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. Dentro de 

los negocios se usa para proporcionar una dirección general a una 
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compañía llamada Estrategia empresarial) en estrategias financieras, 

estrategias de desarrollo de recursos humanos u organizativas, en 

desarrollos de tecnología de la información y crear estrategias de 

marketing para enumerar tan sólo algunas aplicaciones.  

Los propósitos y objetivos consisten en identificar cómo eliminar dicha 

deficiencia. Algunos escritores distinguen entre propósitos (que están 

formulados inexactamente y con poca especificación) y objetivos (que 

están formulados exacta y cuantitativamente como marco de tiempo y 

magnitud de efecto). Cuando los propósitos son utilizados en el área 

financiera, a menudo se denominan objetivos. 

Es necesario identificar los problemas que se enfrentan con el plan 

estratégico y distinguir de ellos los propósitos que se alcanzarán con 

dichos planes. Uno de los propósitos pudiera ser resolver el problema, pero 

otro pudiera ser agravar el problema. Todo depende del "vector de 

intereses del actor" que hace el plan. Entonces la estrategia en cualquier 

área: militar, negocios, política, social, etc. puede definirse como el 

conjunto sistemático y sistémico de acciones de un actor orientado a 

resolver o agravar un problema determinado. Un problema es una 

discrepancia entre el ser y el deber ser (Carlos Matus), todo problema es 

generado o resuelto por uno o varios actores. 

La secuencia de propósitos se refiere a la utilización de un propósito como 

paso previo para alcanzar el siguiente. Se comienza obteniendo los de 

corto plazo, se sigue con los de medio y se termina con los de largo. La 

secuencia de propósitos puede crear una escalera de consecución. 

Cuando se establece una compañía, los propósitos deben estar 

coordinados de modo que no generen conflicto. Los propósitos de una 

parte de la organización deben ser compatibles con los de otras áreas. Los 

individuos tendrán seguramente propósitos personales. Estos deben ser 

compatibles con los objetivos globales de la organización. 
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Una buena estrategia debe: 

 Ser capaz de alcanzar el objetivo deseado. 

 Realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de una 

organización y competencia; debe ser factible y apropiada 

 Ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja 

competitiva; debería ser única y sostenible en el tiempo. 

 Dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones 

cambiantes. 

ANALISIS SITUACIONAL.-  

Para definir el Análisis Situacional de la Institución, en primera instancia se 

debe canalizar cuáles son sus Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

sus Amenazas, en suma se debe visualizar lo que tiene a su interior para 

de ahí apuntar con prontitud la problemática tanto administrativa, 

financiera, social y educativa que puede tener la Institución. Es por ello que 

se  enumerarán los lineamientos bases para encontrar Qué tiene y Qué le 

falta a la Institución motivo de la definición de un Plan Estratégico, como  

Proyecto de Tesis en el que estoy involucrada.   

f. METODOLOGÍA  

METODO CIENTIFICO.- la indagación científica es la búsqueda de 

conocimiento mediante el empleo de procedimientos válidos para la 

recogida, análisis e interpretación de datos. El término científico se refiere 

a una metodología y no es sinónimo de ciencia.  Ciencias es un conjunto 

de conocimientos probados, mientras que ―científico‖ se refiere a la forma 

en que ese conocimiento ha sido generado. El método científico es 

normalmente un proceso de investigación secuencial. Los pasos 

característicos del método científico son:  

- Planteamiento de un problema 

- Formulación de las hipótesis que deben ser comprobadas 

- Recogida y análisis  de los datos 
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- Interpretación de los resultados y extracción de las conclusiones 

en relación con el problema. 

El método científico es simplemente una metodología apta para el 

desarrollo de un conocimiento válido y fiable. 

 

 

 

Específicos: 

 

 

Técnicas:     

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO:  

Descripción de la Población Y Muestra  

La investigación ha realizar estará dirigida a una muestra de 370 socios 

encuestados, que representa el 7,4%  de la Gran Población cooperativista 

y se irá definiendo conforme se describe a continuación para una mayor 

puntualización por los aspectos motivo de la investigación.   

 

Se ha tomado en cuenta que los criterios que se obtenga de este grupo de  

personas nos dará como resultado porcentual y se visualizará una 

verdadera necesidad del trabajo encomendado y así  comprobar las 

hipótesis planteadas en este proyecto ya sea confirmándolas o 

negándolas. 

 

Directivos de la Cooperativa.                    3  total 100% 

Personal Administrativo                   12    100%   

Personal de Servicio     5          100% 

Consejo de Vigilancia.           10         100%  

Inductivo 
Deductivo 
Estadístico 

Analítico 
Sintético 
Histórico 
Descriptivo 

 

Observación: Fichas de observación  
Encuestas: Cuestionarios 

Entrevistas: Guía de entrevista 
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Consejo Administración 10         100% 

Consejo  10        100% 

Socios de la Cooperativa (según la muestra) 3707,4% 

METODOLOGÍA. 

METODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO 

Inducción: Es un modo de razonar que nos lleva: 

a) De lo particular a lo general. 

b) De una parte a un todo. 

Inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los eventos es un 

proceso que sirve de estructura a todas las ciencias experimentales, ya 

que éstas—como la física, la química y la biología— se basan (en 

principio) en la observación de un fenómeno (un caso particular) y 

posteriormente se realizan investigaciones y experimentos que conducen a 

los científicos a la generalización. 

Deducción: Es un tipo de razonamiento que nos lleva: 

a) De lo general a lo particular. 

b) De lo complejo a lo simple. 

Pese a que el razonamiento deductivo es una herramienta del 

conocimiento científico, si el avance de la ciencia se diera sólo en función 

de él, éste sería muy pequeño. Esto se debe a que nuestra experiencia 

como humanos es limitada, depende de nuestros sentidos y de nuestra 

memoria. 

La inducción y la deducción no son formas diferentes de razonamiento, 

ambas son formas de conclusión. 

El proceso de inferencia inductiva consiste en exhibir la manera cómo los 

hechos particulares (variables) están conectados a un todo (leyes). La 

inferencia deductiva nos muestra cómo un principio general (Ley), 

descansa en un grupo de hechos que son los que lo constituyen como un 

todo. Ambas formas de inferencia alcanzan el mismo propósito aun cuando 

el punto de partida sea diferente. 

http://planeacionestrategica.blogspot.es/1236115440/metodo-inductivo-y-deductivo/
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Cuando usamos simultáneamente los métodos de inferencia inductiva y 

deductiva para buscar la solución de un problema científico decimos que 

estamos empleando el método inductivo–deductivo, cuyas reglas básicas 

de operación son: 

a) Observar cómo se asocian ciertos fenómenos, aparentemente ajenos 

entre sí. 

b) Por medio del razonamiento inductivo, intentar descubrir el denominador 

común (ley o principios) que los asocia a todos. 

c) Tomando como punto de partida este denominador común (por  

inducción), generar un conjunto de hipótesis1 referidas a los fenómenos 

diferentes, de los que se partió inicialmente. 

d) Planteadas las hipótesis, deducir sus consecuencias con respecto a los 

fenómenos considerados. 

e) Hacer investigaciones (teóricas o experimentales) para observar si las 

consecuencias de las hipótesis son verificadas por los hechos. 

METODO DEDUCTIVO.- El razonamiento deductivo: Si las premisas son 

correctas, automáticamente la conclusión es correcta. No pueden darse 

conclusiones totalmente ―nuevas‖ porque las premisas no se validan 

empíricamente. La lógica deductiva, sin embargo, puede identificar 

relaciones nuevas dentro del conocimiento ya existente. 

 

Proceso de conocimiento se inicia con la observación de fenómenos 

generales con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas 

explícitamente en situación general. En el método deductivo, vemos que se 

trata de un procedimiento que consiste en desarrollar una teoría 

empezando por formular sus puntos de partida o hipótesis básicas y 

deduciendo luego sus consecuencias con la ayuda de las subyacentes 

teorías formales. Es por ello que señalan que toda explicación 

verdaderamente científica tendrá la misma estructura lógica y estará 

basada en una Ley universal, junto a ésta, aparecen una serie de 

condicionantes iniciales o premisas, de las cuales se deducen las 
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afirmaciones sobre el fenómeno  (problema) que se quiere explicar dentro 

de la Cooperativa motivo de investigación. 

El método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados 

como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez. Se puede decir también que el aplicar el resultado de la 

inducción a casos nuevos es deducción. 

 

Las primeras consideraciones del método deductivo podrían remontarse a 

los trabajos de Descartes a comienzos del siglo XVII, en su afán de 

encontrar un método que proporcionara un mejor conocimiento de las 

diferentes esferas de actividad. Por consiguiente, los objetivos de Bacon y 

Descartes eran similares, sin embargo, la forma de conseguirlos era 

diametralmente opuesta. Descartes utilizaba la deducción y las 

Matemáticas como punto referencial, mientras que Bacon le prestaba muy 

poca atención a estos instrumentos. 

 

Centrándonos en el deductivismo, se trata de un procedimiento que 

consiste en desarrollar una teoría empezando por formular sus puntos de 

partida o hipótesis básicas y deduciendo luego sus consecuencias con la 

ayuda de las subyacentes teorías formales. Sus partidarios señalan que 

toda explicación verdaderamente científica tendrá la misma estructura 

lógica, estará basada en una Ley universal, junto a ésta, aparecen una 

serie de condicionantes iníciales o premisas, de las cuales se deducen las 

afirmaciones sobre el fenómeno que se quiere explicar. 

 

METODO INDUCTIVO.-  

El razonamiento inductivo: Un investigador alcanza una conclusión 

mediante la observación de casos concretos (individuos, situaciones, 
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sucesos) y formulando generalizaciones. De esta manera, las conclusiones 

se restringen a los casos particulares observados. Ningún sistema de 

razonamiento lógico es totalmente satisfactorio, pero cuando ambos se 

integran en un proceso de investigación, el estudio resulta más eficaz.   

Proceso de conocimiento se indica por la observación de fenómenos 

particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales 

que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la observada. Es el 

Método del conocimiento que permite obtener por generalización un 

enunciado general a partir de enunciados que describen casos 

particulares, lo que nos permitirá verificar situaciones financieras y 

administrativas para enfrentar la problemática propuesta. La inducción se 

considera completa cuando se han observado todos los casos particulares, 

por lo que la generalización a la que da lugar se considera válida. 

Es por ello que debemos planificar la visita de otras Cooperativas y 

Empresas con el fin de conocer y ampliar nuestro conocimiento con 

relación a su funcionamiento y desenvolvimiento de las actividades y 

normas para inductivamente sacar nuestras propias conclusiones.  

Empleamos el método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que 

establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular. 

 

METODO CIENTIFICO INDUCTIVO: Consiste en establecer enunciados 

universales ciertos a partir de la experiencia, esto es, ascender 

lógicamente a través del conocimiento científico, desde la observación de 

los fenómenos o hechos de la realidad a la Ley universal que los contiene. 

Resumiendo las palabras de Mill (1973) las investigaciones científicas 

comenzarían con la observación de los hechos de forma libre y carente de 

prejuicios. Con posteridad y mediante inferencia- se formulan leyes 
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universales sobre los hechos y por inducción se obtendrán afirmaciones 

aún más generales que reciben el nombre de teorías. Según este método, 

se admite que cada conjunto de hechos de la misma naturaleza está regido 

por una Ley Universal. El objeto científico es enunciar esa Ley Universal 

partiendo de la observación   de los hechos. 

 

METODOLOGIA.-   Método de la Investigación.-  

Estrategia con varios métodos: Los investigadores cualitativos estudian las 

perspectivas de los participantes con estrategias interactivas, (por ejemplo 

la observación del participante, la observación directa,  las entrevistas en 

profundidad, los instrumentos y técnicas suplementarias). Las estrategias 

de investigación flexibles, pues se empleará diversas combinaciones de 

técnicas para obtener datos válidos. La mayoría de los investigadores 

ajustan las decisiones sobre las estrategias de recopilación de datos 

durante el estudio. Las múltiples realidades se ven como tan complejas 

que nadie puede decidir a priori una singular metodología. 

Función de la investigación: Los investigadores asumen las funciones 

sociales interactivas en las  que registran observaciones e interacciones 

con los participantes. La función del investigador varía desde la actividad 

más imparcial hasta una disposición participativa y activa, dependiendo del 

enfoque de investigación seleccionado. Los escolares destacan la 

importancia de recopilar datos utilizando una persona preparada y hábil en 

lugar de una prueba única.  

Sensibilidad de contexto.- Otras características de la investigación 

cualitativa derivan de la creencia de que las acciones humanas están 

fuertemente influenciadas por la situación en la que tienen lugar. El estudio 

es una investigación de campo, es decir, el investigador recopila datos 

durante un espacio prolongado de tiempo en un escenario o a partir de 

individuos.  Es el procedimiento riguroso formulado de una manera lógica, 
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que el investigador debe seguir en la adquisición del conocimiento. La 

metodología de investigación científica es un cuerpo de conocimiento  

consolidado en la actualidad a partir de todos los desarrollos generados a 

lo largo de todo el siglo XX. A diferencia de otros cuerpos de conocimiento 

que se hallan en permanente evolución (tecnología, administración, 

economía, medicina, etc.), la metodología de investigación -por ser la 

herramienta para desarrollar conocimiento- es más bien estable, 

convencional con criterios estandarizados y transversales que permiten 

que el conocimiento sea comunicable en diferentes campos, disciplinares, 

contextos y regiones del planeta. (MARCELO ANDRÉS SARAVIA 

GALLARDO, Ph. D.) Mediante la investigación se logrará conocer los 

diferentes problemas que existen, en la Cooperativa Educadores del 

Azuay, mejorar y proponer una solución a los mismos,  implementar  

técnicas de Administración y Estrategias para presentar soluciones a varios 

problemas que se han mostrado. 

METODO DE OBSERVACION.-  

Es un tipo particular de recogida de datos, en el que el investigador 

observa directamente, auditiva y visualmente algún fenómeno y, luego 

registra de forma sistemática las observaciones resultantes. El observador 

ha predeterminado categorías específicas de conducta que serán 

registradas; lo que observará se determina antes de que la investigación se 

realice. Normalmente, se identifican las unidades de conducta y se emplea 

un procedimiento sistemático para comprobar o cuantificar conductas 

específicas.  

 

Proceso de conocimiento por el cual se perciben deliberadamente ciertos 

rasgos existentes en el objeto de comprensión, noción y discernimiento. Es 

el registro  visual de lo que ocurre  en una situación real, clasificando y 

consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún 

esquema previsto y de acuerdo a los aspectos a evaluar en el Proceso de 

Investigación en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores del Azuay.  
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Al igual con los otros métodos, previamente a la ejecución de la 

observación se debe definir los objetivos que persigue, determinar su 

unidad de observación, las condiciones en que asumirá la observación y 

las conductas que deberán registrarse. 

Cuando se decide utilizarla hay que tomar en cuenta ciertas 

consideraciones. Como método de recolección de datos, debe ser 

planificado cuidadosamente para que reúna los requisitos de validez y 

confiabilidad. Se le debe conducir de manera hábil y sistemática y tener 

destreza en el registro de datos, diferenciando los aspectos significativos 

de la situación y los que no tienen importancia. 

 

Es por ello que es necesario asistir hasta el edificio de la Cooperativa de 

Ahorro y C. Educadores del Azuay y a sus dependencias para observar el 

desenvolvimiento de las actividades administrativas y financieras que se 

desarrollan dentro de la Cooperativa, para tomar datos registrarlos y partir 

para el desarrollo de la presente investigación.    

 

Entrevista Estructurada.- En una entrevista existe interacción verbal 

directa entre el entrevistador y el sujeto. Una entrevista estructurada es un 

conjunto estándar de preguntas, que se plantea de forma oral y en persona 

y que están preparadas de antemano. Normalmente, las preguntas se dan 

a elegir una respuesta o son semiestructuradas. Cuando se estructura una 

pregunta en la que el sujeto puede elegir una respuesta, ésta la 

seleccionará de las alternativas proporcionadas por el entrevistador. Las 

preguntas semiestructuradas están redactadas para permitir respuestas 

únicas para cada sujeto. Independientemente del tipo de pregunta, las 

respuestas se codifican, tabulan y resumen numéricamente.  

Cuestionarios.- Los cuestionarios abarcan una variedad de documentos 

en los que el sujeto responde a cuestiones escritas que sonsacan 

reacciones, opiniones y actitudes. El investigador elige o construye un 
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conjunto de preguntas adecuadas y le pide al sujeto que las conteste, 

normalmente en forma de preguntas en las que debe elegir la respuesta 

(por ejemplo: si, no quizás). Esta técnica de recogida de datos es muy 

habitual en la investigación educativa y muchos sondeos mediante 

encuesta emplean cuestionarios. Los cuestionarios no son necesariamente 

más fáciles que otras técnicas y se deberían emplear cuidadosamente.  

Técnica de la Encuesta.-  

En la investigación mediante encuesta el investigador selecciona una 

muestra de sujetos y les administra un cuestionario o realiza entrevistas 

para recoger los datos. Las encuestas son utilizadas, frecuentemente, en la 

investigación educativa para describir actitudes, creencias, opiniones y 

otros tipos de información. Normalmente, la investigación está diseñada de 

modo que la información sobre un gran número de personas (la población) 

puede ser inferida de las respuestas obtenidas por un grupo más pequeño 

de sujetos (la muestra).  

El lugar de manipular lo que ocurrirá a los sujetos, como en los diseños 

experimentales, la investigación se centra en lo que ha pasado 

diferencialmente a grupos de sujetos comparables; entonces examina si 

los sujetos de cada grupo son diferentes de alguna manera.  

Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

De igual manera se procederá con el personal administrativo y con los 

socios, aquí nos servirá el tamaño de la muestra,  que obtuvimos con la 

fórmula, ya que se aplicará a los 370 socios activos las encuestas,  

mediante esta técnica de la encuesta nos servirán para conocer como es la 

administración de parte de la Gerencia hacia el personal Administrativo, de 
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Servicios y a los socios de la Cooperativa. Y, lo más importante encontrar 

los verdaderos problemas.  

 

Investigación Cualitativa: aunque no hay una forma única de presentar 

una investigación cualitativa, muchos de los informes publicados tienen 

secciones principales que describimos a continuación. Sin embargo, en 

contraposición con los estudios cuantitativos, etas secciones pueden no 

ser fácilmente identificables por términos descriptivos relacionados con el 

tema. 

La Introducción.- Presenta el marco general del estudio, indicando la 

importancia potencial de la investigación. Resumen las intenciones 

generales del investigador, junto a un anunciado general del asunto o 

propósito de la investigación. La introducción incluye una revisión 

preliminar de la bibliografía para presentar posibles marcos teóricos que 

será útiles para entender los datos y los resultados. La revisión justifica la 

necesidad de un estudio de caso descriptivo. La introducción también 

puede indicar la estructura del resto del informe.   

 

TECNICAS CUANTITATIVAS.- Las técnicas de investigación cuantitativas 

destacan categorías a priori para la recogida de datos en forma de 

números. La meta es proporcionar descripciones estadísticas, relaciones y 

explicaciones. Las Técnicas cuantitativas se emplean en diseños 

experimentales, descriptivos y correlacionadles, como una forma de 

resumir un número elevado de observaciones y de indicar numéricamente 

la cantidad de error en la recogida y presentación de los datos.   

 

METODOLOGIA.-  

La sección de metodología describe el diseño del estudio, incluyendo la 

selección y descripción del escenario, la función del investigador, la 

entrada inicial para la observación, la duración del estudio, el número de 

participantes y como fueron seleccionados y las estrategias de recogida y 

análisis de datos. Esta información es necesaria para evaluar la solidez de 
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los procedimientos, La cantidad de detalles contenidos en esta sección 

puede variar dependiendo del tipo de informe de investigación.  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Con el objeto de dar confiabilidad y validez al presente trabajo de 

investigación, su tratamiento requiere del empleo de procedimientos 

lógicos y sistematizados, quiero decir utilizar herramientas que demuestren 

―lo que es y no lo que debe ser‖ método científico, lo que me da que se 

convierta en una investigación eminentemente de campo, por la trayectoria 

que abarca en  distintos estamentos y personal que conforma la 

Cooperativa.  

 

Al ser un tipo de investigación descriptivo explicativo, se hace 

indispensable emplear los métodos, Inductivo y Deductivo.  La 

Observación, como instrumento será, en base a la observación no 

estructurada,  la cual me dará una visión clara del trabajo y las acciones 

que se realizan al interior de la Institución y por ende sobre el uso de 

métodos, técnicas y procedimientos manejados.  

 

Con los métodos Inductivo y Deductivo se llegará a la interrelación de la 

hipótesis general,  para así comprobar el objetivo principal trazado. 

La recolección de datos, se empleará la investigación por encuesta, ya que  

es considerada como una rama de la investigación social científica 

orientada a la valoración de poblaciones enteras mediante el análisis de 

muestras representativas de la misma (Kerlinger, 1983). De acuerdo con 

Garza (1988) la investigación por encuesta ―... se caracteriza por la 

recopilación de testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con el 

propósito de averiguar hechos, opiniones actitudes,‖ (p. 183). Para Baker 

(1997) la investigación por encuesta es un método de colección de datos 

en los cuales se definen específicamente grupos de individuos que darán 
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respuesta a un número de preguntas específicas y  estarán en íntima 

relación con las variables planteadas, quiero decir se focalizará a través de 

la encuesta los siguientes aspectos: 

 Las utilidades y beneficios que se recauden sean repartidas entre 

los socios y no solamente entre los empleados.  

 Escasa comunicación interna en la institución. 

 El proceso del crédito no es eficiente ni productivo 

 No se toman decisiones oportunas y en los niveles adecuados 

 Escaso seguimiento y evaluación hacia los proyectos, 

planificaciones y metas propuestas. 

 Clima laboral poco favorable para realizar cambios en la 

administración de la entidad, producto de una falta de motivación del 

personal. 

 Resistencia al cambio de una mejor administración 

 El Interés es alto para la economía del nuevo socio cuando se 

solicita un monto mayor 

 Sueldos bajos de los maestros para realizar préstamos de una 

cantidad alta. 

 No se realizan proyectos de inversión 

 El Capital se encuentra a beneficio de financieras 

 Canalizar los aspectos Gerenciales y Administrativos con la 

aplicación de métodos actualizados de Gerencia.  

 Las tasas de interés para los préstamos son altas estudiar la 

posibilidad para que bajen un tanto por ciento.  

 El tipo de encuesta será la descriptiva explicativa, ya que registrará 

datos referentes a las características de los sujetos así como sobre 

las causas que originan los problemas motivos de la investigación y 

propuestos  en las variables. 
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EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación constará de varias acciones que lleven a la 

concretización de las hipótesis, para ello, será necesario viabilizar en los 

lugares de trabajo de los distintos actores del proceso Administrativo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores del Azuay, con sus tres 

Consejos, personal de Servicio y a los 370 socios que representa la 

muestra, del gran total, excogitándose por años de afiliación, con el objeto 

de tener mayor certeza en la investigación que nos servirá a futuro   

 

A cada grupo se les hará conocer el objetivo de la investigación a fin de 

que tengan claro el propósito del instrumento a ser aplicado. Luego, 

también y como acción de la investigación será el socializar sus resultados, 

ello como parte motivacional de la propuesta. 

 

PRESENTACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Con el objeto de presentar técnicamente el resultado de la investigación, 

será primero de  recolectar las fichas de la encuesta, poniendo  un término 

de entrega, luego, se irán ordenando las mismas,  para su clasificación, 

estudio codificación y tabulación. 

La tabulación nos servirá para establecer la frecuencia con la que se 

repiten los datos en cada nivel de la variable, proceso que se visualizará en 

los cuadros con el vaciamiento de datos, cuyos resultados nos 

demostrarán el estado en el que se encuentran nuestras interrogantes. 

En suma los cuadros de resultados estarán en relación íntima con las 

hipótesis y los objetivos de la investigación. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para la interpretación de resultados producto de la investigación, en 

primera instancia se procederá a realizar una descripción puntual sobre la 

observación realizada en lo referente al trabajo administrativo que se viene 
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desarrollando en la Cooperativa. También se verificarán los supuestos 

referentes a los servicios y beneficios  que da la Institución como socios.  

Luego, para los resultados de la encuesta, se tendrá en cuenta el enfoque 

que se dio a la misma desde sus parámetros descritos en las hipótesis, 

mismos que los  orientaremos cuantitativa y  cualitativamente. 

La Interpretación Cuantitativa, estará organizada a partir de la tabulación y 

luego la codificación, se efectuará con la ayuda de gráficos, los que se 

construirán tomando en cuenta los porcentajes obtenidos anteriormente; la 

graficación será con la utilización técnica de códigos o sistemas que 

representen más objetivamente los resultados de la investigación. 

 

El análisis cualitativo estará centrado en la unidad de las variables,  para 

con el descubrir las diferencias de comportamientos que presentan los 

gráficos, producto de la cuantificación de los diferentes ítems de la 

encuesta. 

 

CORRELACIÓN DE RESULTADOS.- Con el producto de la investigación 

a través de la encuesta, así como con la interpretación de resultados, 

podremos intercalar cada una de las respuestas para llegar a conclusiones 

que nos den la veracidad o no de las hipótesis planteadas y su correlación 

con los objetivos propuestos. 

El cruce de información y la interposición de resultados de cada uno de los 

ítems por variable, pondrán en aviso de la validez o no de la investigación, 

para con la comprobación de los resultados obtenidos, tengamos la 

seguridad, sea  por el aspecto de confiabilidad o por el de validez,  para 

con ello continuar o desechar la investigación, sea parcial o total.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

Con el análisis de resultados y la comprobación de la hipótesis se deducirá 

las conclusiones, que constituirán una síntesis del trabajo realizado. Las 

conclusiones estarán enmarcadas a definir con puntualidad cada unlas 
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hipótesis y su grado de acierto en lo planteado, así como su relación con 

los objetivos declarados en el trabajo investigativo. 

 

Las conclusiones tendrán su fundamento técnico, basado en la bibliografía 

más aconsejada para cada uno de los casos que amerite, con ello, el 

trabajo se garantizará por la probidad que tiene que representar y que 

servirá de eje para el marco teórico. 

 

De conformidad con las conclusiones, las recomendaciones estarán 

puntuales para dar cuerpo a la investigación, ello, por cuanto ayudará a 

definir los aspectos que tienen que ver con el objetivo central al cual le 

coadyuvan cada uno de los puntos específicos y sus respectivas hipótesis. 

POBLACION.- En la Cooperativa Educadores del Azuay Ltda. Se 

encuentran una población de 5000 socios afiliados, a quienes se les 

realizará la encuesta, según el número que obtengamos como 

resultado en la muestra: 

MUESTRA.-  

 

 

 

 

 

 

RECTIFICACION DE LA MUESTRA  

 

 

                                n  =          5000             =               5000                   =     370 





Nc

N
n

21
      1+(0,0

25 )X 5000           1+ 0,002500 X 5000 

 n  =          3000             =               3000                   =     352 





Nc

N
n

21
      1+(0,0

25 )   x  3000           1+ 0,002500 X 3000 
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CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDADES  Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Presentación del 

Anteproyecto en la 

Universidad Nacional de 

Loja 

X X X          

Entrevista y Encuesta al 

Sr. Gerente, personal 
administrativo y socios de 

la Cooperativa 

Educadores del Azuay 

para conocer sobre la 

Administración que se 

está llevando.  

   X         

Investigación de posibles 

problemas que afronte la 

Cooperativa Educadores 
del Azuay 

    X        

Investigación del Marco 

Teórico sobre los puntos 

presentados.  

     X       

Investigación de los 

Estatuto y Reglamentos 

de la Cooperativa.  

      X      

Investigación de la Ley 

de Cooperativas.  

       X     

Investigación del 

Reglamento de 

Cooperativas.  

        X    

Presentación de 

Resultados, 
Conclusiones, 

Recomendaciones.  

         X   

Presentación del trabajo 

de Investigación.  

         X X X 
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PRESUPUESTO 

Este se encuentra a cargo de la Estudiante Edma Ávila Bernal  

MATERIALES VALOR  

1000 hojas Papel bond A.4. 10,00 

Costos de impresión por investigación en Internet 80,00 

2 Memory flash 40,00 

Investigaciones en Internet. 200,00 

Fichas 4,00 

Lápices, esfero gráficas, borrador, marcadores,  

resaltadores, C.D. 

10,00 

Varios (transporte, refrigerios, alimentación por viajes)  260,00 

Impresión, Empastado de tres tesis 120,00 

Viajes a la ciudad de Loja para:  
comprar derechos,   

Presentar el Tema, 
Presentar el Proyecto, 
Revisión del Proyecto, 
Presentación avance de tesis, 
Revisión de la Tesis, 
Corrección de Tesis, 
Presentar documentos. 

480,00 

TOTAL DE COSTOS                               $ 

1204,00 

 

FINANCIAMIENTO.- Autofinanciamiento. 
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