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b. RESUMEN 

 

Base fundamental para el desarrollo de toda organización constituye la 

disponibilidad de herramientas administrativas cuya aplicabilidad garantice el 

incremento de sus ingresos y la reducción de sus egresos. Basados en esta 

premisa es que se emprendió a la elaboración de la presente investigación 

que lleva como título general “PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMÁ DEL CANTÓN 

GONZANAMÁ, PROVINCIA DE LOJA”. El cual tiene como objetivo general, 

dotar a la Cooperativa de una herramienta de carácter técnico-

administrativo, como lo es la planificación estratégica, la cual fundamenta su 

aplicación tanto en el desarrollo corporativo como también en la 

permanencia de dicha organización en el medio financiero de la región sur 

del país. 

 

Dentro de los resultados: Como fase preliminar del desarrollo de la presente 

investigación, se debió realizar un diagnóstico general de la situación actual 

de la Cooperativa a través del cual se tuvo acceso a la identificación de una 

serie de problemas. Dentro de la problemática encontrada al interior de la 

cooperativa, se puede  detallar los siguientes elementos de mayor 

relevancia: 

 

 Ausencia de  redefinición y planteamiento de la misión y la visión de la 

Cooperativa actualizadas. 

 Ausencia de planes y programas de capacitación e incentivación del 

talento humano. 

 Desconocimiento de los principios, metas, objetivos de la 

organización cooperativa. etc. 

 

Dentro de la metodología utilizada, se recurrió a la utilización de los 

siguientes métodos: Histórico, descriptivo, inductivo, deductivo, analítico,  

estadístico y matemático; en lo referente a las técnicas, fue necesaria la 
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utilización tanto de la observación, encuesta, la entrevista y la recopilación 

bibliográfica que matizo todo el desarrollo de la presente tesis. 

 

En segunda instancia se realizó el análisis de los factores externos de la 

Cooperativa; para ello, se analizaron los factores económicos, políticos, 

sociales,  tecnológicos y legales del medio; y su incidencia tan directa como 

indirecta en el normal desenvolvimiento de la Cooperativa, de esta manera 

se logró identificar las principales oportunidades y amenazas de esta 

organización. 

 

A continuación se procedió a la realización del análisis de los factores 

internos de la organización objeto de estudio, para lo cual se planteó´ una 

serie de encuestas y entrevistas tanto a los clientes internos como también a 

sus clientes externos de la Cooperativa; del análisis realizado a las 

respuestas obtenidas se pudo identificar sus principales fortalezas y 

debilidades. 

 

La Cooperativa cuenta con un predominio oportunidades, ya que así lo 

confirma el resultado ponderado de la aplicación de la matriz de evaluación 

de factores externos M.E.F.E. cuyo resultado arroja un valor de 2.76. El 

resultado ponderado  del análisis de los factores internos permitió determinar 

que La Cooperativa de Ahorro y crédito  Gonzanamá, cuenta con un 

predominio claramente definido de fortalezas, ya que así lo confirma el 

resultado ponderado de la aplicación de la matriz de evaluación de factores 

externos M.E.F.I. cuyo resultado arroja un valor de 2.85.  

 

 Como resultado de los cruces  FO (Fortalezas Vs. Oportunidades), FA  

(Fortalezas Vs. Amenazas), DO (Debilidades Vs. Oportunidades) y DA 

(Debilidades Vs. Amenazas), se pudo determinar los siguientes objetivos 

estratégicos para la cooperativa, los cuales a su vez, se llegaron a constituir, 

en la base sólida sobre la cual se cimento´ el desarrollo de la presente 

investigación: 
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 Captar un mayor número de ahorristas a través de  programas 

publicitarios para la Cooperativa. Para el cumplimiento del este 

objetivo se requiere una inversión de $ 4832,64 

 Brindar un servicio eficiente y ágil a los clientes mediante la 

implementación de planes y programas de capacitación para el 

personal interno de la Cooperativa. El mismo  requiere una inversión 

de $ 597.5 

 Prestar un mejor servicio, logrando agilitar el proceso de otorgamiento 

de créditos.  Para el cumplimiento del este objetivo se propone una 

inversión de $  1500 

 Ofrecer una instalación más confortable para los clientes, mediante la 

ampliación física en las instalaciones de la Cooperativa. Para el 

cumplimiento del este objetivo se necesita una inversión de $ 15.000 

 

El resultado presupuestario para el cumplimiento sistémico de los objetivos 

del presente plan estratégico suma un total de $ 21930,14 

         

En la parte complementaria del presente trabajo, se presenta una serie de 

conclusiones y recomendaciones, las cuales se constituyen en un extracto 

debidamente sintetizado de la presente investigación. 
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SUMMARY 

 

Foundation for the development of any organization is the availability of the 

applicability of administrative tools ensure increased revenue and reduced its 

expenditures. Based on this premise is that it was undertaken in the 

development of this research which bears the general title "STRATEGIC 

PLAN FOR SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE Gonzanamá 

Gonzanamá CANTON, Loja Province". Which has the general objective of 

providing a tool Cooperative technical and administrative, such as strategic 

planning, which based its application in corporate development as well as in 

its permanence in the financial organization of the southern region. 

 

Among the results: As a preliminary stage of development of this research, 

was due to make a general assessment of the current situation of the 

cooperative through which we had access to the identification of a number of 

problems. Among the problems found within the cooperative, you can list the 

following most important: 

 

 Absence of redefinition and mission statement and vision of the 

Cooperative date. 

 Lack of training plans and programs and incentives of human talent. 

 Ignorance of the principles, goals, objectives of the cooperative. Etc. 

 

Within the methodology used, we resorted to the use of the following 

methods: historical, descriptive, inductive, deductive, analytical, statistical 

and mathematical, in terms of techniques, it was necessary to use both the 

observation, survey, interview and bibliography that I clarify the whole 

development of this thesis. 

 

Secondly performed the analysis of external factors of the Cooperative, for 

this, we analyzed the economic, political, social, technological and 

environmental laws, and such direct and indirect impact on the normal 
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development of the Cooperative, of this way it was possible to identify the 

main opportunities and threats of the organization. 

 

Then we proceeded to perform the analysis of the internal factors of the 

organization under study, which was raised to 'a series of surveys and 

interviews with both internal customers as well as external clients of the 

cooperative, the analysis to the responses could identify their main strengths 

and weaknesses. 

 

The cooperative has predominance opportunities as well as confirms the 

result of applying weighted evaluation matrix external factors MEFE the result 

of which gives a value of 2.76. The weighted result of internal factors analysis 

allowed us to determine that the Savings and Credit Cooperative 

Gonzanamá, has clearly defined dominance strengths, as well as confirms 

the result of applying weighted evaluation matrix external factors MEFI the 

result of which gives a value of 2.85. 

 

As a result of crosses FO (Vs Strengths Opportunities), FA (Strengths Vs 

Threats), DO (Vs Weaknesses Opportunities) and DA (Vs Weaknesses 

Threats), it was determined the following strategic objectives for the 

cooperative, which in turn, it came to be, on the solid foundation on which 

cemented 'the development of this research: 

 

 Capturing a greater number of savers through advertising programs 

for the Cooperative. For the fulfillment of this goal requires an 

investment of $ 4,832.64 

 To provide an efficient and flexible to customers of the entity based on 

the implementation of plans and training programs for internal staff of 

the Cooperative. It requires an investment of $597.5. 

  To provide a better service, achieving expedite the lending process. 

For the fulfillment of this goal is proposed an investment of $ 1,500 
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 Provide a facility more comfortable for customers through the physical 

readjustment Cooperative facilities. For the fulfillment of this goal 

requires an investment of $ 15,000 

 

The outturn for systemic compliance objectives of this strategic plan has a 

total of 21930.14 

         

In the second half of this paper, we present a series of conclusions and 

recommendations, which are properly synthesized in an extract of the 

present investigation. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador los planes estratégicos que mantienen las cooperativas de 

ahorro y crédito, empresa,  institución, u organización, es de suma 

importancia ya estos son los que ayudan a incrementar los índices  

estratégicos, rentabilidad a largo plazo. 

 

En la región sur del país se ve reflejado el pausado crecimiento y creación 

de nuevas empresas; lo que ha tenido un mayor crecimiento son las 

asociaciones donde cabe recalcar que se encuentran las cooperativas de 

ahorro y crédito. 

 

Del sinnúmero de entidades financieras.  La Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Gonzanamá fue creada con personería Jurídica otorgada por el Ministerio de 

Bienestar Social, según resolución Nº 0131 del 7 de Agosto  del 2007. 

 

Esta Cooperativa es una entidad financiera creada por Gonzanameños 

optimistas preocupados por el desarrollo económico del cantón, brinda 

servicios financiero y no financieros, oportunos y de calidad. En la actualidad  

cuenta con 1745 clientes. Y en el caso de esta entidad se evidencian 

problemas como; desconocimiento de plan estratégico de los funcionarios de 

la Cooperativa, falta de aplicación de planes estratégicos adecuados, Falta 

de técnicas estratégicas, etc. 

 

En los momentos actuales los modelos o herramientas estrategias de 

gestión y planes estratégicos ya no es un tema únicamente de las grandes 

organizaciones mundiales, nacionales y locales si no que se ha convertido 

en una necesidad que las medianas y pequeñas entidades financieras 

requieren para fortalecer su presencia en el mercado.  

 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  GONZANAMÁ‖, no cuenta 

con una adecuada ―Planeación estratégica‖, ya que no aplica correctamente  

las herramientas pertinentes como son: El apego a planes estratégicos en el 
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departamento de administración. En caso la red de cooperativas es 

deficiente no solo a nivel local si no también nacional. 

 

El plan estratégico para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá, es 

de gran importancia principalmente para la gerencia ya que pretende mejorar 

el nivel de prestación del servicio financiero y mejorar su  competitividad.  

 

Dentro del proceso de planeación estratégica se debe conocer la situación 

real de la organización en estudio con la finalidad de conocer sus aspectos 

positivos y negativos para determinar el nivel de gestión de la misma frente a 

los acontecimientos externos e internos que se generen en el entorno 

empresarial y cooperativista que es en el cual se desenvuelve la entidad 

caso de estudio de la presente tesis. Los análisis de la situación actual de 

una empresa se fundamentan en el hecho de generar la información para la 

generación de estrategias que permitan mejorar los procesos estratégicos 

para el establecimiento del camino de acción para el corto, mediano y largo 

plazo. 

 

Del sin número de empresas financieras asentadas en la provincia de Loja, 

se ha centrado el interés en elaborar el presente trabajo de investigación en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá, la misma que dentro de sus 

principales objetivos busca y se encamina a salvaguardar la integridad 

económica, física y de servicio financiero a todos sus clientes. 

 

La elaboración del presente trabajo de investigación, demando la utilización 

de una serie de herramientas y procedimientos, los cuales se puntualizan a 

continuación:  

 

En primera instancia, fue necesario realizar una visita personal a la 

Cooperativa, la misma que tuvo como objetivo primordial realizar un 

diagnostico situacional a la Cooperativa, su organización administrativa, su 

estructura legal, etc., la información obtenida se llego a constituir en una 

base solida sobre la cual se cimento la realización de esta investigación. 
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En la continuidad de la elaboración del presente trabajo, fue preciso realizar 

el análisis de entorno de la Cooperativa, y así poder identificar los factores 

que pudieran incidir ya sea de manera positiva o negativa en su normal 

desarrollo corporativo, como parte fundamental de la realización de este 

análisis, se debió recurrir al estudio de los factores: económicos, políticos, 

sociales, legales y tecnológicos del medio, la realización del análisis externo 

de la Cooperativa puso en evidencia sus principales oportunidades y 

amenazas. 

 

Como parte complementaria se procedió a la realización de su análisis 

interno, para lo cual fue preciso plantear una serie de encuestas y 

entrevistas tanto a los clientes externos, así como también a las personas 

que laboran en la misma, el resultado final de la realización del análisis 

interno, permitió  conocer e identificar las principales fortalezas y debilidades 

de la Cooperativa. 

 

La Cooperativa cuenta con un predominio oportunidades, ya que así lo 

confirma el resultado ponderado de la aplicación de la matriz de evaluación 

de factores externos M.E.F.E. cuyo resultado arroja un valor de 2.76. El 

resultado ponderado  del análisis de los factores internos permitió determinar 

que la Cooperativa de Ahorro y Crédito  Gonzanamá, cuenta con un 

predominio claramente definido de fortalezas, ya que así lo confirma el 

resultado ponderado de la aplicación de la matriz de evaluación de factores 

externos M.E.F.I. cuyo resultado arroja un valor de 2.85.  

 

Con los datos obtenidos  de la realización de los análisis tanto externo como  

interno, se procedió a la elaboración de la matriz de alto impacto o de 

combinaciones FO-FA-DO-DA, de cuyas combinaciones se logró obtener los 

siguientes objetivos estratégicos para la Cooperativa. 

 

 Captar un mayor número de ahorristas a través de  programas 

publicitarios para la Cooperativa.  
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 Brindar un servicio eficiente y ágil a los clientes mediante la 

implementación de planes y programas de capacitación para el 

personal interno de la Cooperativa.  

 Prestar un mejor servicio, logrando agilitar el proceso de otorgamiento 

de créditos.   

 Ofrecer una instalación más confortable para los clientes, mediante la 

ampliación física en las instalaciones de la Cooperativa.  

 

Se debe destacar que por cada objetivo estratégico planteado se elaboro la 

respectiva matriz de objetivos estratégicos, la cual dentro de su estructura 

contempla los siguientes puntos: Meta, Estrategia, Política, Actividad, 

Presupuesto, Tiempo y Responsables. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador   

 

Las cooperativas de ahorro y crédito, son ―instituciones locales, con 

participación de la comunidad y brindan servicios financieros a sus 

cooperados. Se fondean generalmente en su propia área de influencia, 

recursos con los que ofrecen financiamiento a sus socios, generalmente 

microempresarios‖ (Programa de Servicios Financieros, 2004)‖1   

 

Haciendo una reminiscencia, el desarrollo del cooperativismo a lo largo de 

su historia ha sido considerado de diferentes formas, ya sea como doctrina 

política o como modo de producción dentro de todo tipo de economías que 

han venido evolucionando a través de los tiempos, sin embargo, en la 

actualidad es considerado como un plan económico que fomenta el ahorro y 

la inversión, generando un movimiento  importante de la vida de muchos 

países, tomando en cuenta que de acuerdo a las necesidades se han 

desarrollado diferentes clases de cooperativas.    

 

Las cooperativas de consumo fueron las primeras en iniciar actividades; en 

1844 un grupo de veintiocho trabajadores textiles, crearon la primera 

cooperativa llamada Rochdale Equitable Pioneers Society (la Sociedad 

Equitativa de Pioneros de Rochdale) en cuya época la industria textil estaba 

en auge, y en función de ciertas necesidades, consideraron una buena 

estrategia la creación de un organismo que les permita adquirir diversos  

artículos para satisfacer ciertas necesidades básicas a precios asequibles 

basados en el servicio mutuo y la solidaridad. Por otro lado, uno de los 

                                                 
1
 MARÍN BAUTISTA. Sistema de Integración Financiera para Cooperativas en Ecuador – 

Financoop. Quito 2003 
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grandes impulsadores del movimiento cooperativista fue Friedrich Wilhelm 

Raiffeeisen (alemán), quien aseguraba que este sistema debía basarse en 

los principios de auto ayuda, auto responsabilidad y auto administración, 

pues el inicio de la industrialización en el siglo XX, dio lugar a una economía 

libre dando lugar al aparecimiento  de prestamistas inescrupulosos y ante 

esta situación Raiffeeisen, fundó en 1846, la asociación para la obtención de 

pan y frutas. Después de que consideró que solamente la autoayuda sería el 

medio más eficiente, fundó en 1864 la asociación de crédito de Heddesdorf.    

 

Para la compensación de liquidez entre las pequeñas cooperativas de ahorro 

y crédito, se creó en 1872 el Banco Cooperativo Agrario Renano en 

Neuwiend, como primera caja central rural; exhortando al pueblo el ahorro 

colectivo y préstamo con interés mínimo de recargo.    

 

Para los años de 1950 el Programa Alianza para el Progreso (Estados 

Unidos de Norte América) dio  un fuerte impulso al cooperativismo como una 

de los medios generadores de progreso económico y social, fomentando 

además la instauración de oficinas especiales para la promoción, desarrollo 

y registro recursos económicos y prestaciones hacia el cooperativismo. 

Desde 1970, los procesos de estas entidades financieras han mejorado y 

profesionalizado y en especial en Latinoamérica en donde ya se contaban 

con profesionales calificados para trabajar en el marco del proceso de 

integración en empresas cooperativas2.    

 

Actualmente el sistema cooperativo de ahorro y crédito ha demostrado una 

evolución continua y sostenida con la ayuda de varias organizaciones, 

generando importantes fortalezas ante otros actores financieros en la 

práctica de las micro finanzas, que fortifican su rol como proveedores 

monetarios a pequeña escala y como facilitadores del desarrollo local entre 

las más significativas están:   

 

                                                 
2
 MARÍN BAUTISTA. Sistema de Integración Financiera para Cooperativas en Ecuador – Financoop. 

Quito 2003 
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―Amplia y diversificada base de clientes, conocen su mercado y a sus socios. 

Sentido de propiedad y fidelidad de los socios con la cooperativa. Son 

locales y promueven el desarrollo de su comunidad, Operan con recursos 

propios (depósitos de sus socios)  Son auto-sostenibles con capacidad de 

crecimiento y desarrollo en el tiempo.  

 

 Desarrollan sus actividades tanto en sectores urbanos como rurales 

(Programa de Servicios Financieros, 2004)3   

 

Tomando en cuenta estos aspectos generales se debe mencionar que el 

desarrollo de las cooperativas en los países latinos ha dado un gran salto a 

los movimientos financieros, pues en la actualidad existen organizaciones a 

nivel mundial que incentivan el cooperativismo.     

 

África, Asia y América Latina  han experimentado de manera positiva la 

captación del ahorro y la concesión de créditos a productores y 

microempresarios que nunca antes habían sido atendidos de manera formal 

por instituciones financieras. Las instituciones más representativas dentro de 

las micro finanzas en América Latina son:   

 

Los Fondos Rotatorios de Ahorro y Crédito de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito Las Cajas de Ahorro y Bancos Públicos o privados de crédito rural y 

Organizaciones no gubernamentales, la Banca de segundo piso. (Jordan, 

Román, 2005)   

 

Fondos rotatorios de ahorro y crédito Están integrados por grupos de 

personas que están ligados por un interés común y surgen a nivel mutualista 

para sacar a poblaciones rurales del universo de la usura. Sus aportes los 

realizan periódicamente, según sus posibilidades, a un fondo que es 

repartido entre los miembros del grupo. Los resultados positivos de este 

instrumento se basan en las sanciones sociales que operan si una persona 

                                                 
3
 Programa de Servicios Financieros, 2004 
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no participa confiablemente, pero su debilidad se traduce en los bajos 

montos de ahorro y crédito generados.   

 

Cooperativas de ahorro y crédito Son instituciones que nacen para promover 

el desarrollo de las áreas rurales con la contribución de fondos públicos o 

privados y asistencia técnica, además que  son propiedad de sus miembros 

y que también se transforman en sus administradores.  

 

 Estas entidades operan con capital propio y sus préstamos son financiados 

por los ahorros de sus miembros.   

 

Cajas de ahorro Son entidades que fomentan el ahorro.  Son creadas para 

captar recursos a manera de depósitos, pero no pueden otorgar préstamos, 

sino solamente la devolución del fondo de ahorro de sus socios.   

 

Bancos públicos o privados de crédito rural Entidades financieras 

tradicionales con metodologías y técnicas de selección que demandan 

garantías patrimoniales.   

 

Organizaciones no gubernamentales ONGs Muchas de estas entidades son 

y nacieron por efectos de especializarse en microcrédito con fondos que 

provienen de donaciones u otras fuentes de ingreso extranjeros ya que no 

cuentan con posibilidades de captar ahorros del público.   

 

Banca de segundo piso Son aquellas entidades que se encargan de 

canalizar y gestionar los recursos financieros de las cooperativas de ahorro y 

crédito.   

 

El desarrollo del sector financiero en el Ecuador ha sido de mucho beneficio 

para el mejoramiento de la canalización de dinero a pequeña escala dentro 

de la sociedad. Las cooperativas de ahorro y crédito basadas en los 

principios de solidaridad y compromiso del cooperativismo aparecen en el 

Ecuador en 1914 y se consolidan durante los años sesenta, ganando mayor 
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presencia cuando se da la creación de organizaciones cooperativas, 

interviniendo de forma directa o indirecta hasta convertirse en una alternativa 

de acceso a servicios financieros para los sectores populares del país.    

 

La participación de la iglesia tuvo mucho que ver en la creación de la 

organización de cooperativas de ahorro y crédito y es así que el 7 de 

septiembre de 1966, cuando era presidente de la república Clemente Yerovi, 

se promulgó la Ley de Cooperativas y a los dos años el 17 de enero de 1968 

se dicta el reglamento respectivo.   

 

El desarrollo de las entidades inmersas en actividades micro financieras ha 

promovido oportunidades de desarrollo económico para los grupos familiares 

de menos recursos y aun en épocas de crisis como las que ha pasado el 

Ecuador, tal es el caso de la crisis financiera de 1998 y 1999 cuando se 

decretó un feriado bancario y varios bancos tuvieron que cerrar las puertas 

debido a su falta de liquidez y altos niveles de endeudamiento, mientras que 

las cooperativas de ahorro y crédito (COACs) no corrieron con la misma 

suerte, ya que estas pudieron salir de la crisis sin mayor problema, debido al 

bajo nivel de concentración de depósitos y crédito y a su manejo correcto4.   

 

Las Instituciones no controladas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros: Son las cooperativas de ahorro y crédito que estuvieron  bajo el 

control de la Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) ex Ministerio de Bienestar Social, organismos no 

gubernamentales. Se afirma que en 2010 eran alrededor de ochocientas 

cooperativas de ahorro y crédito afiliadas a la dirección y al menos de 

cuarenta ONGs distintivas del sector. Y en lo que va del 2013 superan las 

mil.    

 

El mercado de micro finanzas en el Ecuador está integrado por:    

 

                                                 
4
 Jordan, Román, 2005 
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Las Instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros 

SBS: bancos privados (25), sociedades financieras (10), instituciones 

públicas (4), mutualistas (4), cooperativas de ahorro y crédito (38) y otras (3), 

que a Diciembre del 2009 totalizaban 84. (www.superban.gob.ec; Boletín 

trimestral Red Financiera Rural, 2010)5   

 

Actualmente el sistema cooperativo de ahorro y crédito (COACs) está sujeto 

a la ―Superintendencia de Economía Popular y Solidaria‖, Esta es una 

entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la 

economía popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho público y 

autonomía administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, 

solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario. 

 

MARCO TEORICO CONCECTUAL 

 

FUNDAMENTOS TEÒRICOS 

 

Toda empresa diseña  planes estratégicos para el logro de sus objetivos y 

metas planteadas, esto planes 

 

Pueden    ser a corto, mediano y largo plazo, según  la amplitud y magnitud 

de la empresa.                   

    

Es decir, su tamaño, ya que esto implica que cantidad de planes y 

actividades debe ejecutar  cada unidad operativa, ya sea de niveles 

superiores o niveles inferiores. 

 

―Ha de   destacarse que el presupuesto refleja el resultado  obtenido de la 

aplicación de los planes estratégicos, es de considerarse que es 

fundamental conocer y ejecutar correctamente los objetivos para poder 

lograr las metas trazada por las empresas. También es importante señalar 

que la empresa debe precisar con exactitud y cuidado la misión que se va 

                                                 
5
 Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
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regir la empresa, la misión es fundamental, ya que esta representa las 

funciones operativas que va a ejecutar en el mercado y va  suministrar a los 

consumidores.‖6 

 

EVOLUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

―La Planificación  Estratégica constituye un sistema gerencial que desplaza 

el énfasis en el  ―el que lograr‖ (objetivos) al ―que 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. 

 

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

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

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

enfrentar al mundo presente y futuro, esencialmente dinámico. 

 

En la década de los sesenta, el termino  planeación a largo plazo ―se usó 

para describir el sistema. El proceso   de Planificación Estratégica se 

comenzó a experimentar a mediados de los años sesenta. En Venezuela se 

comienza algo más tarde.  

 

Se consideran cuatro puntos  de vista en la planeación estratégica: El 

Porvenir de las Decisiones  Actuales. 

 

Primero, la planeación trata  con el porvenir de las decisiones actuales.  

 

Segundo, la planeación estratégica es un proceso que se inicia con el 

establecimiento de metas organizacionales, define estrategias Y políticas 

para lograr estas metas, desarrolla planes detallados para asegurar la 

implementación de las estrategias y así obtener los fines buscados. 

                                                 
6
  Red Universitaria de las Américas en Estudios Cooperativos y Asociativismo -UNIRCOOP-

Universidad Asociada, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Economía, Quito - 

Ecuador Abril 2003 
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Tercero,  La planeación estratégica es una actitud, una forma de vida; 

requiere de dedicación para actuar con base en la observación del futuro, y 

una determinación para planear constante y sistemáticamente como una 

parte integral de la dirección. 

 

Cuarto, un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de planes 

fundamentales, que son: Planes estratégicos, programas a mediano plazo, 

presupuestos a corto plazo.‖7 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

La planificación estratégica: Es el proceso de desarrollo e implementación 

de planes para alcanzar propósitos y objetivos 

 

La planificación es esencial en todas las esferas de la vida, como fuente de 

diagnóstico, como un punto de partida para reducir los márgenes de error en 

la toma de decisiones, como fundamento de una gestión racional de los 

recursos y como base de previsión frente al azar. 

 

En este contexto, una buena planeación nos conlleva a la consecución de 

tres grandes objetivos empresariales: 

 

a) A una mejora en la toma de decisiones: 

b) Un incremento significativo en la rentabilidad, (reducir sus costos y 

aumentar las utilidades); y,  

c) Una disminución en el riesgo, (entendiéndose que este factor existe 

siempre en una toma de decisiones).  

 

  

                                                 
7
 KOTLE, PILLIP Y ARMSTRONG. fundamentos de marketing.VI edición, Edit. Prentice Hall. 

(2006) 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PLANEACIÓN  ESTRATÉGICA  

 

Democrática: La planificación es democrática y participativa en la medida 

que fomente colaboración de todos los integrantes de la organización en la 

formulación, ejecución y evaluación del plan. Lo importante es que los 

actores de la planificación se sientan parte del plan y como tal, asuman el 

compromiso de apoyarlo y respaldarlo.   

 

Integral: La planificación es integral u holística en cuanto que cubre la 

totalidad de las funciones de la organización: producción, ventas, finanzas y 

personal, sumando esfuerzos para lograr un todo armónico. 

 

Flexible: La planificación no es perfecta, requiere incorporar en el proceso 

de formulación y ejecución de ciertas alternativas estratégicas de cambio no 

previstas inicialmente como son las generadas por adelantos científicos, 

tecnológicos, administrativos, políticos, directrices generales de acción, entre 

otras, requiere de una revisión permanente. 

 

 Operativa: La planificación orienta la cristalización de acciones concretas y 

específicas de los planes, programas y proyectos que se plantean para el 

desarrollo organizacional.  Es decir que la planificación debe tener un alto 

grado de factibilidad y viabilidad en hechos reales y concretos.  Para ello 

debe estar en correspondencia directa con el presupuesto y los niveles de 

dirección. 

 

Crítica y Autocrítica: La planificación fomenta la crítica y la autocrítica 

profunda y cuestionadora de la realidad y statu quo8 de la organización con 

miras a que se constituya en la base de los  planteamientos estratégicos de 

cambio e innovación. 

 

Sistémica: Este elemento se asocia al principio de la integralidad, dado que 

es fundamental considerar a la organización como un todo, que analice 

                                                 
8
 Statu quo, es una abreviatura que significa literalmente en la situación en que se estaba antes, se usa para 

expresar una situación que ha cambiado pero que no se quiere mantener, sino volver a la anterior. 
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componentes: entradas, procesos y productos, así como sus interacciones y 

la retroalimentación con el fin de lograr mayor calidad en su función y 

servicio. 

 

Prospectiva: Determina en forma creativa y dinámica el futuro deseado de 

la organización, susceptible no solo de ser diseñado sino también 

construido.  Este futuro aporta una serie de elementos para la toma de 

decisiones,  ya que identifica amenazas y oportunidades que a la postre 

sirven para identificar políticas y acciones alternativas. 

 

Evaluativa: La planificación incorpora en su proceso a la evaluación en el 

propósito de comprender lo ejecutado respecto de lo planificado y 

recomendar los correctivos cuando fuere del caso o simplemente para 

perseverar los aciertos mediante acciones de seguimiento y 

retroalimentación. 

 

Líder: Estar liderada, orientada y dirigida por un grupo humano 

técnicamente preparado para llevar a cabo la planificación.‖ 3 

 

La estrategia empresarial, a veces también llamada gestión estratégica de 

empresas, es la búsqueda deliberada de un plan de acción que desarrolle la 

ventaja competitiva de una empresa y la acentúe, de forma que ésta logre 

crecer y expandir su mercado reduciendo la competencia. La estrategia 

articula todas las potencialidades de la empresa, de forma que la acción 

coordinada y complementaria de todos sus componentes contribuya al logro 

de objetivos definidos y alcanzables9. 

 

Etapas de la Planeación estratégica  

 

Formulación de las Estrategias: incluye el desarrollo de la misión del 

negocio, la identificación de las oportunidades y amenazas externas a la 

organización, la determinación de las fuerzas y debilidades internas, el 

                                                 
9
 Hill, Charles, JONES, Gareth. Administración Estratégica. 1996  



22 

 

 

 

establecimiento de objetivos a largo plazo, la generación de estrategias 

alternativas, y la selección de estrategias específicas a llevarse a cabo. 

 

Implantación de Estrategias: Requiere que la empresa establezca 

objetivos anuales, proyecte políticas, motive empleados, y asigne recursos 

de manera que las estrategias formuladas se puedan llevar a cabo; incluye 

el desarrollo de una cultura que soporte las estrategias, la creación de una 

estructura organizacional efectiva, mercadotecnia, presupuestos, sistemas 

de información  y motivación a la acción. 

 

Evaluación de Estrategias: (a) revisar los factores internos y externos que 

fundamentan las estrategias actuales; (b) medir el desempeño, y (c) tomar 

acciones correctivas. Todas las estrategias están sujetas a cambio.‖ 

 

Beneficios Financieros: Como es visible las organizaciones que utilizan 

conceptos de planeación estratégica son más rentables y exitosas que 

aquellas que-no-los-usan. 

 

Generalmente las empresas que tienen altos rendimientos reflejan una 

orientación más estratégica y enfoque a largo plazo. 

 

Beneficios No financieros 

Mayor entendimiento de las amenazas externas, un mejor entendimiento de 

las estrategias de los competidores, incremento en la productividad de los 

empleados, menor resistencia al cambio, y un entendimiento más claro de la 

relación existente entre el desempeño y los resultados. 

Aumenta la capacidad de prevención de problemas. 

 

Permite la identificación, jerarquización, y aprovechamiento de 

oportunidades. 

 

Provee una visión objetiva de los problemas gerenciales. 

Permite asignar más efectivamente los recursos a las oportunidades 
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identificadas. Ayuda a integrar el comportamiento de individuos en un 

esfuerzo común. 

 

Provee las bases para clarificar las responsabilidades individuales. 

Disciplina y formaliza la administración10. 

 

IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN: 

 

 • Propicia el desarrollo de la empresa. 

 • Reduce al máximo los riesgos. 

 • Maximiza el aprovechamiento de los recursos y tiempo. 

 • Sea cual sea el tamaño de una empresa, la planeación es fundamental 

para el éxito de ésta debido a las siguientes razones: 

 

―Sirve de base para las demás funciones: La planeación sirve como base 

paras las demás funciones administrativas (organización, coordinación y 

control), sirve para organizar recursos, sirve para coordinar tareas o 

actividades, y sirve para controlar y evaluar resultados (al permitir comparar 

los resultados obtenidos con los planificados). 

 

Reduce la incertidumbre y minimiza los riesgos: La planeación permite 

reducir la incertidumbre y minimizar los riesgos, al analizar la situación 

actual, los posibles sucesos futuros, proponer objetivos.‖ 11 

 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN 

 

ANÁLISIS EXTERNO: Tiene como objetivo identificar y prever los cambios 

del entorno que se producen en términos de su realidad actual y 

comportamiento futuro. Esos cambios deben ser identificados en virtud de 

los efectos que puedan producir sobre la cooperativa, pudiendo ser 

                                                 
10

 Hill, Charles, JONES, Gareth. Administración Estratégica. 1996 
11

 Julio Carreto, MBA. Planeación estratégica 
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favorables (oportunidades) o adversos (amenazas). Hay que prepararse 

para aprovechar las oportunidades y para debilitar las amenazas. 

 

ANÁLISIS INTERNO: Se refiere a aquellos aspectos internos de la 

organización que se deben maximizar (fortalezas) o minimizar (debilidades) 

para hacer frente a los retos del entorno. Las fortalezas y debilidades tienen 

que ver con todos los sistemas internos de la organización, tales como 

recursos humanos, tecnología, recursos, gestión, etc. 

 

“HERRAMIENTAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: ANÁLISIS 

FODA; FODA  es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica 

que permite trabajar con toda la información sobre la empresa y su industria, 

la cual es útil para examinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas. El Análisis DAFO, también conocido como Matriz ó Análisis 

DOFA, FODA, o en inglés SWOT, es una metodología de estudio de la 

situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características 

internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y 

Oportunidades) en una matriz cuadrada. Este recurso fue creado a principios 

de la década de los setenta y produjo una revolución en el campo de la 

estrategia empresarial.  Es una herramienta para conocer la situación real en 

que se encuentra una organización, empresa o proyecto, y planificar una 

estrategia de futuro. DAFO es determinar las ventajas competitivas de la 

empresa bajo análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que 

más le convenga en función de sus características propias y de las del 

mercado en que se mueve.‖12 

 

Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una interna 

y otra externa.  

 

La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de la 

empresa, aspectos sobre los cuales la empresa tiene algún grado de control. 

                                                 
12 KOTLER Philip. Mercadotecnia Aplicada, primera edición, Mexico 
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Análisis externo 

 

La organización no existe ni puede existir fuera de un entorno, fuera de ese 

entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las 

oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una 

organización. 

 

El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede 

realizar de la siguiente manera: 

 

a.  Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene o 

podrían tener alguna relación con la organización. Estos pueden ser: 

 

De carácter político: 

 

 Estabilidad política del país. 

 Sistema de gobierno. 

 Relaciones internacionales. 

 Restricciones a la importación y exportación. 

 Interés de las instituciones públicas. 

 

De carácter legal: 

 

1. Tendencias fiscales 

 Impuestos sobre ciertos artículos o servicios. 

 Forma de pago de impuestos. 

 Impuestos sobre utilidades. 

 

2. Legislación 

 Laboral. 

 Mantenimiento del entorno. 

 Descentralización de empresas en las zonas urbanas 
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3. Económicas 

 Deuda pública. 

 Nivel de salarios. 

 Nivel de precios. 

 Inversión extranjera. 

 

De carácter social: 

 

 Crecimiento y distribución demográfica. 

 Empleo y desempleo. 

 Sistema de salubridad e higiene. 

 

De carácter tecnológico: 

 

 Rapidez de los avances tecnológicos. 

 Cambios en los sistemas. 

 

b. Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la 

organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. Es 

decir, hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces 

representan una buena OPORTUNIDAD que la organización podría 

aprovechar, ya sea para desarrollarse aún más o para resolver un 

problema. También puede haber situaciones que más bien representen 

AMENAZAS para la organización y que puedan hacer más graves sus 

problemas. 

 

Oportunidades 

 

Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el 

entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 



27 

 

 

 

¿Qué circunstancias mejoran la situación de la empresa? 

¿Qué tendencias del mercado pueden favorecernos? 

¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están 

presentando? 

¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están 

presentando? 

 

Amenazas 

 

Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, 

que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearlas. 

 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 

¿Qué obstáculos se enfrentan a la empresa? 

¿Qué están haciendo los competidores? 

¿Se tienen problemas de recursos de capital? 

¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad de la 

empresa? 

 

Análisis interno 

 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis DAFO 

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la 

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto, 

estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre 

otros. 
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El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y 

calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente13. 

 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse 

diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué 

atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus 

competidores. 

 

Fortalezas 

 

Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿Qué consistencia tiene la empresa?, ¿Qué ventajas hay en la empresa?, 

¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra?, ¿A qué recursos de bajo 

coste o de manera única se tiene acceso?, ¿Qué percibe la gente del 

mercado como una fortaleza? 

¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 

 

Debilidades 

 

Las debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, 

recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen 

barreras para lograr la buena marcha de la organización. También se 

pueden clasificar: aspectos del servicio que se brinda, aspectos financieros, 

aspectos de mercado, aspectos organizacionales, aspectos de control. 

 

Las debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

                                                 
13

 Lopez – Pinto Ruiz. La esencia del Marketing Barcelona 2001 
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Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 

¿Qué se puede evitar? 

¿Que se debería mejorar? 

¿Qué desventajas hay en la empresa? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 

¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? 

 

CUADRO Nº. 1 

“Matriz DAFO o FODA”14 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

Análisis 

Interno 

Capacidades distintas 

Ventajas naturales 

Recursos superiores 

Recursos y capacidades 

escasas 

Resistencia al cambio 

Problemas de motivación del 

personal 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Análisis 

Externos 

Nuevas tecnologías 

Debilitamiento de 

competidores 

Posicionamiento estratégico 

Altos riesgos - Cambios en el 

entorno 

Fuente: Ministerio de Fomento de España. 

 

“Ejemplo de Matriz FODA 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas: Es un ejercicio que 

se recomienda lleven a cabo todas las organizaciones ya que nos ayuda a 

saber en qué estado se encuentra y que factores externos la afectan. 

                                                 
14

 Ministerio de Fomento de España. Elaboración de un análisis DAFO en organizaciones de 

Transportes. Año 2005 
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GRÁFICO Nº. 1 
 

Ejemplo de Matriz FODA 

 
Fuente: KOTLER Philip. Mercadotecnia Aplicada, primera edición, Mexico 

 

Permite resolver dos preguntas: ¿qué tenemos? ¿En dónde estamos?, 

ejemplo: 

 

Fortalezas: Experiencia de los recursos humanos, Procesos técnicos y 

administrativos para alcanzar los objetivos de la organización, Grandes 

recursos financieros, Características especiales del producto que se oferta, 

Cualidades del servicio que se considera de alto nivel. 

 

Debilidades: Capital de trabajo mal utilizado, Deficientes habilidades 

gerenciales, Segmento del mercado contraído, Problemas con la calidad, 

Falta de—capacitación. 

 

Oportunidades: Mercado mal atendido, Necesidad del producto, Fuerte 

poder adquisitivo, Regulación a favor del proveedor nacional. 
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Amenazas: Competencia muy agresiva, Cambios en la legislación, 

Tendencias desfavorables en el mercado, Acuerdos internacionales  

 

CAMPOS DE APLICACIÓN 

 

 ESTRATEGIAS QUE DESARROLLA EL FODA  

 

La Matriz FODA es un sistema de evolución, es un instrumento de ajuste 

importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de 

estrategias:  

 

Estrategia de Fortalezas y oportunidades (FO) 

Estrategia de Debilidades y Oportunidades (DO) 

Estrategia de Fuerzas y Amenazas (FA) 

Estrategias de Debilidades y Amenazas (DA) 

 

Las estrategias FO usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar 

la ventaja de las oportunidades externas. Por regla general, las 

organizaciones siguen estrategias de DO, FA o DA para colocarse en una 

situación donde puedan aplicar estrategias FO. Cuando una empresa tiene 

debilidades importantes, luchara por superarla y convertirlas en fuerza. 

Cuando una organización enfrenta amenazas importantes, tratara de 

evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 

 

Las estrategias DO pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. En oportunidades existen 

oportunidades externas, pero una institución tiene debilidades internas que 

les impiden explotar dichas oportunidades. Por ejemplo podría haber una 

gran demanda de aparatos electrónicos para controlar la cantidad y los 

tiempos de la inyección de combustibles en los motores de automóviles 

(oportunidad), pero un fabricante de partes de autos quizás carezca de la 

tecnología requerida para producir estaos aparatos (debilidad). 
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Una estrategia DO posible consistiría en adquirir dicha tecnología 

constituyendo una empresa de riesgo compartido con una empresa 

competente en este campo. Otra estrategia DO seria contratar personal y 

enseñarles las capacidades técnicas requeridas. 

 

La estrategia FA aprovechan las fuerzas de la empresa‖ 

 

ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO 

 

LA MISION 

 

La misión describe el propósito de la empresa, esto es, su razón de ser. 

Determina, además en cuáles negocios participará y cuáles no competirá, 

que mercados servirá, como se administrará y como crecerá la compañía. 

 

La formulación  de la misión requiere una clara definición de cuál es el 

negocio de la organización (o cuál planea que sea) a través de una 

declaración concisa del propósito por el cual fue creada la empresa, cual es 

el vacío que intenta llenar dentro de la sociedad y la economía. Cabe 

recalcar que la misión como los valores le dan entidad a la organización15. 

 

LA VISION 

 

La visión es el resultado de nuestros sueños en acción: nos dice a dónde 

queremos llegar‖. En las empresas, la visión es el sueño de la alta 

administración, visualizando la posición que quiere alcanzar la empresa en 

los próximos en 5, 10 o 15 años. Se centra en los fines y no en los medios, 

lo cual nos indica que lo importante es el punto a donde se quiera llegar, no 

como llegar ahí.  

 

La visión debe ser idealista, positiva y lo suficientemente completa y 

detallada; debe tener alcance, de forma que todos en la empresa conozcan 

cuál será su contribución al logro de esta visión. Además, deberá transmitir 

                                                 
15

 SERNA Gómez Humberto. Planeacion Estratégica.  Bogota 2008 
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fuerza y profunda inspiración a la organización ya que de ésta dependerá el 

éxito. Deberá ser desafiante y justificar el esfuerzo.  

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

 

―Son declaraciones que describen la naturaleza, el alcance el estilo los 

ideales y sueños de una organización para el mediano y largo plazo. En 

conjunto configuran una definición operativa de la visión cuyo logro nos 

permite saber si la hemos alcanzado. 

 

Cada objetivo debe responder las siguientes preguntas: ¿Qué se quiere 

lograr?, ¿Cuándo se deberá lograr?, ¿Cómo se sabrá si se ha logrado? 

 

Toda organización, una ves que se ha establecido tiene clara su misión y su 

visión  debe definir sus objetivos estratégicos  de largo plazo, es decir, 

aquellos enunciados que orientan hacia un fin concreto en un futuro a varios 

años.‖16 

 

META  

 

Las metas proporcionan un sentido de dirección, sin una meta, los individuos 

al igual que las empresas o departamentos tienden a la confusión, 

reaccionan ante los cambios del entorno  sin un sentido clara de lo que en 

realidad quieren alcanzar. Al establecer metas, la gente y las organizaciones 

refuerzan su motivación y encuentran una fuente de inspiración que les 

ayuda a rebasar los inevitables obstáculos que encuentran. 

 

ESTRATEGIAS 

 

Es el proceso a través el cual la empresa formula los objetivos y está dirigido 

a la obtención de los mismos. 
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ACTIVIDADES 

 

―Conjunto de asociaciones y tareas  a las que alguien se dedica; estas van 

encaminadas alcanzar un fin específico‖ 

 

POLITICAS 

 

Las políticas son guías para orientar la asociación; son lineamientos 

generales a observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se 

repite una y otra vez dentro de una organización. En este sentido, las 

políticas son criterios generales de ejecución  que auxilian al logro de los 

objetivos y facilitan la implementación de las estrategias 

 

PRESUPUESTO 

 

―Los presupuestos son programas en los que se asignan cifras  a las 

actividades; implican una estimación de capital, de los costos,  de los 

ingresos, y de las unidades o productos requeridos para lograr los objetivos. 

Los presupuestos son un elemento indispensable al planear, ya que a través 

de ellos se proyectan en forma cuantificada, los elementos que necesita la 

empresa  para cumplir sus objetivos. 

 

Sus principales finalidades consisten en determinar la mejor forma de 

utilización y asignación de los recursos, a  ves que controlan las actividades 

de la organización en términos financieros.”17 

 

RESPONSABLES 

 

Son aquellos departamentos o personas sobre los cuales recae la 

responsabilidad de que se cumplan los objetivos planteados. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El presente trabajo investigativo fue realizado en el cantón Gonzanamá de la 

provincia de Loja, en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

GONZANAMÁ. Ubicada, en las calles; Diez de Agosto y Carlos Ojeda; frente 

al parque de la madre. 

 
Para toda la investigación fue necesario el uso de los siguientes recursos 

materiales y equipos de oficina: 

 

CUADRO Nº 2 

MATERIALES 

Material bibliográfico. Folletos de tesis, internet y textos 

Suministros de oficina.  

 

Esferográficos, cuadernos,  impresora,  

papelería 

 Dispositivos de 

almacenamiento y cálculo. 

Computador, flash memory,  

calculadora, filmadora, cámara, 

fotográfica 

Otros Fotocopias 

 

Así como también, fue necesaria la utilización de los siguientes métodos 

 

Método Histórico 

 
La utilización del método histórico ayudó a describir y analizar los hechos y 

acontecimientos suscitados en el pasado de la cooperativa, principalmente 

en el diagnóstico. 

 
Método Descriptivo 

 
A través de la utilización de este método, se logró el acceso a conocer la 

manera clara y precisa los procesos tanto administrativos como operativos, 

de su trabajo, de la Cooperativa; esto permitió  determinar su misión, visión, 

objetivos y estrategias. 
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Método Inductivo 

 

A través de la utilización de este método, se logró analizar los problemas 

internos y determinar las falencias existentes dentro de la Cooperativa; así 

como también se utilizó en el marco teórico, ya que parte de conceptos 

globales, los cuales se analizaron detenidamente en el desarrollo del 

presente trabajo investigativo. 

 

Método Deductivo 

 

Se utilizó en la revisión de teorías, conceptos y acontecimientos generales 

acerca de planeación estratégica y su importancia, para luego de ello tener 

una idea clara de su aplicación dentro de la organización, así como para 

poder efectuar los análisis pertinentes en la tabulación, estructuración de 

gráficos estadísticos, matrices y el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Analítico 

 

A través de la utilización de este método se realizó el análisis FODA y se 

logro analizar para tener una visión más clara de la realidad empresarial 

actual, para así poder mostrar, describir e interpretar  los datos o resultados 

obtenidos,  determinando las diferentes causas de los hechos, que pueden 

afectar a la Cooperativa. 

 

Método Estadístico 

 

Se utilizó para aplicar la fórmula de determinación de la muestra y se logró 

de la información recogida; recopilar, elaborar e interpretar datos numéricos 

especialmente en la tabulación de encuestas.  
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Método Matemático 

 

Esta herramienta fue utilizada en el análisis y solución de problemas 

pertenecientes al área de las ciencias aplicadas y sociales, en este contexto 

se logró la determinación del problema. 

 

TÉCNICAS  

 

Entre las principales técnicas que se utilizó en  la elaboración del presente 

trabajo de investigación constan las siguientes: 

 

La observación: Esta técnica sirvió  como un valioso instrumento para 

obtener el mayor número de información observando y visualizando los 

problemas existentes que atraviesa actualmente la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Gonzanamá. 

 
La entrevista: Esta técnica permitió establecer un diálogo directo y así 

obtener información fidedigna sobre el problema de estudio y llegar a 

concluir los objetivos planteados; Esta técnica fue aplicada principalmente a 

la Gerente  y funcionarios de la Cooperativa con el objetivo de obtener datos 

referentes que permitan tener una visión global de la estructura de la 

Cooperativa y de sus principales puntos fuertes o débiles. 

 
La encuesta: Esta técnica fue aplicada a los clientes internos así como 

también a clientes externos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Gonzanamá,  para medir el aporte y conocimiento aplicado sobre los temas 

de estudio que incluyen en el presente trabajo de investigación, esto fue útil 

para la estructuración de todo el proyecto. 

 

Recopilación Bibliográfica 

 

Se utilizó en la recopilación sistemática de la información publicada del tema, 

lo cual permitió obtener un conocimiento básico antes de compensar a 

investigar; proceso en el que se buscó, ordenó y asimiló la información 
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disponible; así mismo se logró identificar las fuentes de información 

especializada, primaria y secundaria que nos provee la biblioteca y el 

internet; para así dirigir la búsqueda bibliográfica hacia libros e información 

relevante gracias a esto se nutrió las  ideas y fortaleció la investigación 

especialmente en la elaboración del marco teórico, que fue tomada de libros, 

revistas, periódico, internet, etc. 

 

Población y muestra 

 

Para determinar el número de encuestas a ser aplicadas, he considerado por 

un lado el número de clientes con que cuenta actualmente la Cooperativa 

En el caso de la Cooperativa de Ahorro y  Crédito Gonzanamá el número de 

clientes en el año 2012  es de 1745. 

Ne

N
n

21
 

Donde: 

n  = Tamaño de la muestra 

N  =  Población 1745  

e2 =  Margen de error, se aplica el 5% 

 

DESARROLLO DE LA FÓRMULA: 

174505.01

1745
2

n  

325n     

 

Por otra parte, se tomo en cuenta a los cuatro clientes internos que laboran 

en los diferentes cargos y departamentos de la Cooperativa, a quienes se 

encuestó con el objeto de poder identificar las principales fortaleza y 

debilidades de toda organización en su conjunto así mismo fu preciso 

realizar también una entrevista directamente al Gerente de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Gonzanamá. 
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f. RESULTADOS. 

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL 

 

INTRODUCCION: 

 

Las Cooperativas de ahorro y crédito, son ―instituciones locales, con 

participación de la comunidad y brindan servicios financieros a sus 

favorecidos.  

 

Para la compensación de liquidez entre las pequeñas cooperativas de ahorro 

y crédito, se creó en 1872 el Banco Cooperativo Agrario Renano en 

Neuwiend, como primera caja central rural; exhortando al pueblo el ahorro 

colectivo y préstamo con interés mínimo de recargo.    

 

En el Ecuador, el sistema de COAC inicia en el siglo XIX en las ciudades de 

Quito y Guayaquil (1879-1900) bajo la modalidad de organizaciones 

gremiales; estas organizaciones tenían como objetivos fundamentales 

contribuir al bienestar de sus asociados, implementar la creación de una caja 

de ahorro que otorgaba créditos para los socios y sus familias, y solventar 

gastos de calamidad doméstica. A partir de 1910, se constituyen varios tipos 

de organizaciones de carácter cooperativo que en su mayoría son 

patrocinadas por gremios, empleados o trabajadores. Ver anexos 3 y 4.  

  

La legislación sobre cooperativas que data de 1937 es la que empieza a 

regular la constitución de las COAC en el país; pero fue en la década del 

sesenta donde el sistema de COAC cobra verdadera presencia gracias al 

impulso para su organización y desarrollo por parte de la Agencia 

Internacional de Desarrollo (AID) y la Asociación Nacional de Uniones de 

Crédito de los Estados Unidos (CUNA).  Los objetivos principales con los 

que surgieron las COAC son: auto- ayuda, auto-gerencia y auto-

responsabilidad de sus socios miembros.  
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El desarrollo de las entidades inmersas en actividades micro financieras ha 

promovido oportunidades de desarrollo económico para los grupos familiares 

de menos recursos y aun en épocas de crisis como las que ha pasado el 

Ecuador, tal es el caso de la crisis financiera de 1998 y 1999 cuando se 

decretó un feriado bancario y varios bancos tuvieron que cerrar las puertas 

debido a su falta de liquidez y altos niveles de endeudamiento, mientras que 

las cooperativas de ahorro y crédito (COACs) no corrieron con la misma 

suerte, ya que estas pudieron salir de la crisis sin mayor problema, debido al 

bajo nivel de concentración de depósitos y crédito y a su manejo correcto.   

Las Instituciones no controladas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros: Son las cooperativas de ahorro y crédito bajo el control de la 

Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES) ex Ministerio de Bienestar Social, organismos no 

gubernamentales. Las cuales superaban las novecientas cooperativas de 

ahorro y crédito afiliadas a la dirección y al menos de cuarenta ONGs 

distintivas del sector.    

 

Actualmente el sistema cooperativo de ahorro y crédito (COAC) están 

sujetas a la ―Superintendencia de Economía Popular y Solidaria‖, Esta es 

una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la 

economía popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho público y 

autonomía administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, 

solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario. 

El sector económico popular y solidario en Ecuador contempla un amplio 

abanico de actores, desde las personas hasta las organizaciones, cuya 

riqueza y potencial radican precisamente en esa diversidad de formas 

organizativas que se articulan de ―otra forma‖ al Sistema Económico Social y 

Solidario. En el país existe un sinnúmero de organizaciones de este sector 

con importantes perspectivas de crecimiento y una gestión que ha permitido 

cumplir el objetivo social de satisfacer las necesidades de sus miembros y 

promover el desarrollo comunitario.   
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BASE LEGAL 

 

El sector financiero popular y solidario está conformado por las cooperativas 

de ahorro y crédito (COACs) que operan en el país y que adecuaron sus 

estatutos en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

de acuerdo a la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria (LOEPS). Entre las atribuciones legales de la 

SEPS, de acuerdo al Art. 147 literal f) de la LOEPS se menciona literalmente 

"Levantar estadísticas de las actividades que realizan las organizaciones 

sujetas a esta Ley".  

 

INDICADORES ECONÓMICOS DEL SECTOR  

 
GRAFICO Nº 3 

CUATRO SEGMENTOS DE COAC

 
 

60% de COAC tiene menos del 20% de activos totales del sector (2013). El 

indicador indica que los segmentos 3 y 4 (12,1% de las organizaciones) 

concentran el 89,1% de los activos totales del sector mientras que los 

segmentos de menor tamaño  y el restante (87,8%) reúnen apenas el 10,9% 

del total de activos. 

 

Los resultados de la propuesta sugieren que para el sector financiero existen 

tres grupos homogéneos. Internamente y diferentes entre sí. Por lo tanto, se 

clasificaron las cooperativas dentro de los segmentos uno, dos y tres; 

atendiendo a las características particulares de cada uno de éstos.  
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GRAFICO Nº 4 

 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO Nº 5 
TRES SEGMENTOS DE LAS COACs 
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GRAFICO Nº 6 

 
                  Fuente: Unidad de Análisis Financiero 2012 
                  Elaboración: El Autor 

 

 

En relación  a los años anteriores en el año 2011 se registra la tasa más alta 

con 114196 de operaciones de las COACs, pero aun así en tan solo medio 

año en el año 2012 alcanza un total de operaciones de 83319 cifra cercana a 

la del año anterior como se observa las COACs siguen creciendo 

rápidamente. 
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CUADRO Nº 3 
INDICADORES FINANCIEROS DE LAS COACs DICIEMBRE 2012 

Indicadores financieros 
Total 
Segmento 1 
(390 COACs) 

Total 
Segmento 2 
(308 COACs) 

Total Segmento 
3 (81 COACs) 

Total Segmento 
4 (40 COACs) 

Total Sector 
financiero 
popular y 
solidario 
(819 COACs) 

TOTALES DE CUENTAS 
     

ACTIVOS  $ 92.587.935   $ 569.659.126   $ 1.474.337.064   $ 3.890.891.286   $ 6.027.475.411  

PASIVOS  $ 72.704.681   $ 474.842.098   $ 1.235.343.031   $ 3.329.629.736   $ 5.112.519.546  

PATRIMONIO  $ 19.883.254   $   94.817.028   $   238.994.033   $    561.261.550   $   914.955.865  

CAPITAL SOCIAL  $ 14.347.615   $   65.090.014   $   159.679.557   $    262.210.412   $   501.327.598  

CRÉDITOS (CUENTA 14)  $ 64.751.946   $ 413.467.349   $ 1.116.298.509   $ 2.967.617.832   $ 4.562.135.636  

DEPÓSITOS (CUENTA 21)  $ 60.098.796   $ 391.400.941   $ 1.027.898.208   $ 2.918.618.055   $ 4.398.015.999  
CARTERA BRUTA POR 
TIPO 

     CRÉDITOS 
COMERCIALES  $  6.674.380   $  26.882.784   $    15.927.567   $  125.506.978   $  174.991.709  

CRÉDITOS DE CONSUMO  $ 25.019.228   $ 162.267.188   $ 548.588.043   $ .573.948.041   $ 2.309.822.500  

CRÉDITOS DE VIVIENDA  $   1.462.068   $  12.254.457   $   96.830.876   $  239.555.806   $    350.103.207  
CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA  $ 33.303.036   $ 223.292.231   $ 496.204.112   $ 1.186.111.128   $ 1.938.910.508  

CRÉDITOS EDUCATIVO  $      102.672   $    1.822.060   $        -    $        -     $       1.924.732  

ÍNDICES DE MOROSIDAD 
     MOROSIDAD DE LA 

CARTERA DE CRÉDITOS 
COMERCIALES 12,26% 9,08% 8,36% 4,20% 5,63% 
MOROSIDAD DE LA 
CARTERA DE CRÉDITOS 
DE CONSUMO 8,08% 7,00% 4,69% 3,42% 4,02% 
MOROSIDAD DE LA 
CARTERA DE CRÉDITOS 
DE VIVIENDA 7,83% 6,58% 2,27% 1,87% 2,17% 
MOROSIDAD DE LA 
CARTERA DE CRÉDITOS 
PARA LA 
MICROEMPRESA 13,62% 12,12% 8,88% 5,22% 7,10% 
MOROSIDAD DE LA 
CARTERA DE CRÉDITOS 
EDUCATIVO 13,28% 0,13% ND* ND* 0,83% 
MOROSIDAD DE LA 
CARTERA TOTAL 11,27% 9,77% 6,33% 4,01% 5,19% 
INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA 

     CARTERA BRUTA / 
(DEPÓSITOS A LA VISTA 
+ DEPÓSITOS A PLAZO) 109,10% 114,64% 127,49% 110,00% 112,01% 

LIQUIDEZ  
     FONDOS DISPONIBLES / 

TOTAL DEPÓSITOS A 
CORTO PLAZO 21,12% 33,20% 20,73% 20,97% 21,85% 
VULNERABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 

     CARTERA 
IMPRODUCTIVA / 
PATRIMONIO 37,74% 43,96% 30,68% 22,36% 27,10% 

FUENTE: SEPS,  boletín financiero, Diciembre  2012. 

819 cooperativas, de un total de 946 cooperativas 
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GRAFICO Nº 7 

 

 
 

Indice de morosidad de las COAC 
  

      
      
      
      

      
      
      
      
      

      
      
                        Fuente: El Universo, SEPS. 

                         Elaboración: El Autor 

 
 

Según el universo reporto que el índice de morosidad de las COACs en su 

conjunto en Diciembre 2011 era de 8,70%. Con referencia a la morosidad de 

la cartera total de Diciembre 2012 que fue 5,19%. Esto significa que las 

COACs en su conjunto bajaron en un 3,51% su índice de morosidad por lo 

que se evidencia su crecimiento en el ámbito financiero nacional en el último 

año pasado del 2012. 

 
GRAFICO Nº 8 

 
 

8,70% 
5,19% 

Morosidad de las COACs 
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Diciembre. 2012
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Las cooperativas de ahorro y crédito constituyen el grupo de mayor tamaño 

en activos, pasivos y patrimonio dentro del sector cooperativo, de acuerdo a 

los registros del Servicio de Rentas Internas a diciembre de 2011. Los 

activos de las cooperativas de ahorro y crédito ascienden a cerca de 4.727 

millones de USD, lo cual corresponde al 95% del total de activos del sector 

cooperativo. Al cierre del período, este sector mantuvo una cartera total 

aproximada de 3.622 millones de USD y un saldo de depósitos de alrededor 

de 3.016 millones de USD.   

 

Entre los años 2009 al 2011, se puede observar un crecimiento sostenido de 

activos pasivos, patrimonio y utilidades de las cooperativas de ahorro y 

crédito (figura 3). En los activos, el crecimiento en el 2011 respecto al año 

anterior es del 23%, los pasivos se incrementan en un 24,8%  y el patrimonio 

en un 14% en igual período.       

                          

GRAFICO Nº 10 
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Al contrastar esta realidad con la concentración de pobreza, se observa que 

dos provincias de la Sierra centro en las cuales existe una alta densidad de 

COAC de todos los segmentos (Cotopaxi y Bolívar) presentan, de igual 

manera, elevados índices de pobreza por NBI16 (75% y 76%). En ambos 

casos. Cooperativas financieras ¿Cómo se reparten las COAC en territorio?  

 

 
PARTICIPACIÓN DE MERCADO          
 

GRAFICO Nº 11 

 
 

 

Las COACs en el Ecuador  participan con el 25,6% del sector financiero y no 

financiero, en Diciembre del  2012 esto de las cooperativas registradas hasta 

la aquella fecha. 
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GRAFICO Nº 12 

 
 

Según la SEPS: En lo que va del 2013. En Ecuador existen 3.930 

cooperativas, de las cuales 1.045 son financieras y 2.885 no financieras, 

clasificadas en cuatro segmentos y tres niveles respectivamente. 

 

EMPRESAS EXISTENTES 

 

El censo de cooperativas de ahorro y crédito a junio de 2002 reportaba la 

existencia de 350 instituciones no reguladas que atendían alrededor de 

586.000 socios. La información financiera del  2001 indica que las COAC 

habían concedido un monto total de crédito de USD. 116´621.432 

 
Cuadro Nº 4 

Evolución del Número de Cooperativas en el Ecuador 

AÑO Cooperativas Nº 

1927 1 

1937 2 

1950 14 

1960 63 

1970 496 

1980 761 

1992 688 

2001 332 

2012 946 

 
 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
 Elaboración: El Autor 
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GRAFICO Nº13 

 
En conclusión las COACS en la actualidad cuentan con 1.045 en lo que va 

del año 2013 por lo que se ve con claridad que han crecido rápidamente y  

se recalca que los datos existentes aún son limitados debido a que la SIEPS 

empezó a laborar en el año anterior 2012. Y aún faltan por definir COACS 

como también  datos pertinentes a años anteriores. 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL: 

 

ANTECEDENTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

GONZANAMA 

 

Haciendo un análisis de la ―Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá‖. 

En base a las visitas, entrevista especialmente al gerente jefe de recursos 

humanos de esta cooperativa se puede decir que esta cooperativa es una 
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empresa nueva por lo que aun se está equipando esto va ligado a que es 

una empresa pequeña en estado de desarrollo de la región sur del país. 

 

Cabe recalcar que esta cooperativa nació para entender las necesidades de 

la sociedad, y prestar servicios financieros al pueblo de la región y por ende 

del país en general. 

 

RESEÑA HISTÓRICA: Primeramente en el cantón empezó a funcionar 

como una caja de ahorro y crédito Gonzanamá, desde Mayo del 2004; y 

luego paso a constituirse como  ―Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Gonzanamá‖. Ya legalmente en Agosto del 2008. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá con personería Jurídica 

otorgada por el Ministerio de Bienestar Social, según resolución Nº 0131 del 

7 de agosto del 2007 

 

Esta Cooperativa es una entidad financiera creada por Gonzanameño 

optimistas, preocupados por el desarrollo económico del cantón, brinda 

servicios financiero y no financieros, oportunos y de calidad. 

 

MISIÓN: Trabajar unidos para fortalecer día a día nuestra economía, 

ofreciendo productos financieros competitivos con el ahorro con tasas 

preferenciales que motiven a sus socios con créditos dirigidos al sector 

agropecuario, artesanal, microempresarios entre otros. 

 

Brindando servicio eficiente, transparente, oportuno eficaz y de calidad, que 

nos permita crecer social, cultural y económicamente, cubriendo todo el 

ámbito cantonal y provincial con miras al cooperativismo. 

 

VISIÓN: Para el año 2010  la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 

es una empresa líder en el sistema financiero cantonal y provincial 

legalmente acreditado por la Dirección Nacional de Cooperativas y con 

agencias en las parroquias rurales del cantón. 



51 

 

 

 

QUE HACE LA EMPRESA: Esta empresa se basa en la atención al cliente; 

Su principal rama productiva de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Gonzanamá se basa en los préstamos productivos o ―MICROCREDITOS‖. 

Para lo cual se debe tener apertura de la cuenta para luego cumplir con 

todos los requisitos necesarios para estar hábil para tener acceso a dichos 

créditos; ya sea para créditos sobre firmas o créditos hipotecarios que 

pueden ser desde 500$ dólares americanos hasta un monto máximo de 

10000$ dólares americanos. 

 

SERVICIOS QUE OFRECE  

 

Ahorro disponible. 

Ahorro Futuro. 

Depósitos a plazo fijo. 

Pago de Nóminas. 

 Pagos de IESS. 

Bono de desarrollo humano. 

 

ADEMÁS OFRECE MÁS SERVICIOS COMO: 

 

Remesas. 

Transferencias nacionales e internacionales. 

Prestamos productivos. 

Cambio de cheques, venta del SOAT. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

GRÁFICO Nº. 14 
MACRO LOCALIZACIÓN

 

 

En términos de densidad geográfica, las cooperativas de ahorro y crédito se 

concentran en las provincias de la región Sierra centro (Tungurahua, Bolívar, 

Cotopaxi y Chimborazo) con más de 12 organizaciones por cada cien mil 

habitantes, seguidas por Zamora, Azuay y Pastaza (con más de 7 

cooperativas por cada cien mil habitantes). La figura anterior muestra que en 

estas provincias priman las cooperativas que pertenecen a los segmentos 1 

y 2 pues en el segmento 2 es donde se encuentra la COACG 

GRÁFICO Nº. 15 
MICRO LOCALIZACIÓN 

 

LOJA 

Gonzanamá 
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GRAFICO Nº. 16 

DIRECCION 

SEÑALÉTICA 

 

 

Dirección: 

 

 

 

 

 

          FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamà 

         ELABORACION: El autor 

 

 TELF: (07)2664-456 

 

SUCURSAL NAMBACOLA: CERCA DEL PARQUE CENTRAL 

HORARIOS DE ATENCION: 

 Lunes  a Viernes 08h00-16h30 

 Domingos En la mañana 08h00-11h00 

 

ORGANIZACIÓN: La entidad financiera, dentro de este campo, se 

encuentra bien organizada, ya que se encuentra sujeta a la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. También cuenta con una 

estructura orgánica legal. 

 

 
 

 

MATRIZ: 

GONZANAMA 

PARQUE DE 

MADRE 

10 de Agosto 

C

a

r

l
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GRÀFICO Nº. 17 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

                   FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamà 

                   ELABORACION: El autor 

 

CONTINUANDO CON EL DIAGNOSTICO: Dentro del proceso de planeación 

estratégica se debe conocer la situación real de la organización en estudio 

con la finalidad de conocer sus aspectos positivos y negativos para 

determinar el nivel de gestión de la misma frente a los acontecimientos 

externos e internos que se generen en el entorno empresarial y 

cooperativista que es en el cual se desenvuelve la entidad caso de estudio 

de la presente tesis. Para ello, es necesario recordar brevemente, que 

planeación estratégica es el término utilizado para definir al ―arte y la ciencia 

Nivel Operativo 

Nivel Auxiliar 

Nivel Asesor 

Nivel Ejecutivo  

Nivel Legislativo 

ASAMBLEA 

GENERAL 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

GERENTE 

CONTADOR EXTERNO 

ASISTENTE 

CONTABLE 
CAJERA  

AXILIAR DE SERVICIOS 

“GUARDIAN” 
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de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones que 

permitan a una empresa lograr sus objetivos‖. 

 

Los análisis de la situación actual de una empresa se fundamentan en el 

hecho de generar la información para la generación de estrategias que 

permitan mejorar los procesos estratégicos para el establecimiento el camino 

de acción para el corto, mediano y largo plazo en el cual la empresa se 

puede desenvolver de forma planificada y coordinando de forma efectiva la 

utilización de recursos humanos, materiales y económicos. 

 

Dentro del sector cooperativista el desarrollo institucional ha sido bastante 

interesante sobre todo por el crecimiento de su cartera y número de socios o 

clientes, tal como se dará a conocer posteriormente. Esta situación ha hecho 

que el sector en estudio crezca con la apertura de nuevas cooperativas de 

ahorro y crédito, pero, así mismo trabajar de forma planificada para poder 

insertarse en un sector competitivo para la captación de clientes dentro de 

un segmento o nicho de mercado determinado tal como se ha visto en el 

mercado.  

 

Lo que se quiere decir con esto es que este tipo de entidades deben trabajar 

en la elaboración de su plan estratégico para encaminar sus acciones bajo el 

cumplimiento de metas y objetivos comunes para alcanzar su visión de 

futuro y de sobre manera estar preparado ante los cambios suscitados 

dentro de los aspectos económicos, políticos, tecnológicos etc. que se 

presentan en el entorno y al interior de cualquier empresa. 

 

CLIENTES: La Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá  en la 

actualidad cuenta con 1745 clientes incluidos 24 socias fundadores. 

 

A continuación se da a conocer el análisis de la situación actual, tanto a nivel 

externo como interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá. 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS:  

 

En el proceso para la realización del análisis de los factores externos contó 

con la participación de todo el talento humano y directivos de la cooperativa: 

Para la realización de la auditoria o asistencia externa en primer lugar se 

debió reunir información actualizada sobre tendencias económicas, políticas, 

sociales, tecnológicas y circunstanciales; para luego en base a la 

información obtenida proceder a analizar su incidencia directa en el 

desarrollo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 

 

ANALISIS POLÍTICO: (Oportunidad) 

 

En los momentos actuales el presidente Rafael Correa supera un 62% de 

aceptación en credibilidad y popularidad  y se convierte en el primer 

presidente que ha cumplido dos periodo completos desde 1996. Esta 

estabilidad política es importante ya que sirve para logar avances 

importantes de desigualdad social principalmente; Hoy gozamos de salud 

gratuita y la misma es un derecho, y según noticias se ha disminuido el 

índice de necesidades básicas insatisfechas. Hasta el 2012 el monto 

recaudado por el SRI fue de $ 47.906. mil millones de dólares mientras que 

en el 2012 recaudo $11.267 millones, la cifra más alta de su historia que 

sirve para el país en los diferentes campos; así mismo la creación de 

hidroeléctricas, conjuntamente cabe recalcar que en la presidencia de 

Correa el petróleo subió extraordinariamente que en los momentos actuales 

supera largamente los 100 dólares por barril y con perspectivas a no 

descender el precio si no mantenerse o seguir subiendo aunque bajo en una 

cifra insignificante. ―La cobertura vial en diferentes partes del País es 

evidente‖. Esto mejora la vida de las personas y ayuda al desarrollo. 

 

En conclusión la estabilidad política  en los últimos años ha traído consigo  

beneficios de tipo social y económico para el país, se han abierto en el 

extranjero nuevos mercados; en la actualidad los bancos deben colaborar o 

destinar parte de sus ganancias para cubrir parte del bono de  desarrollo   
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humano,  cosa que antes no se hizo, esto aunque representa una mínima 

amenaza a las entidades financieras, en realidad no represente una causa 

para su quiebre definitivo o desaparición, entre otros puntos.  Ante toda esta 

perspectiva resulta conveniente la posibilidad de mejorar significativamente 

los servicios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá  en los 

distintos departamentos que debería tener; esto se logra a  través de una 

aplicación adecuada de planeación estratégica, ya que de no hacerlo 

correría con el riesgo de estancamiento, limitado desarrollo e incumplimiento 

de sus objetivos, metas, etc. Se llegó a determinar la creación de un plan 

estratégico aplicable a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá; 

haciendo referencia a normas leyes o reglamentos que rijan especialmente 

dentro de la entidad. 

 

Por todo lo antes analizado en los párrafos anteriores; La estabilidad 

política del país se convierte en una oportunidad para la Cooperativa de  

Ahorro y Crédito Gonzanamá. 

 

ANALISIS ECONÓMICO: (Oportunidad) 

 

Según investigaciones y estudios realizados en materia económica, en los 

actuales momentos la economía del Ecuador es la octava más grande de 

América Latina; Después de  Brasil, México, Argentina, Colombia, 

Venezuela, Perú, Chile. 

 

CUADRO Nº 5 

INFLACION ANUAL 

Año Anual promedio 

2008 8,39 

2009 5,20 

2010 3,56 

2011 4,47 

2012 5,11 
                                                Fuente: INEC 

                                                Elaboración: El autor 
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El cuadro anterior está conformado por la variación porcentual anual del 

índice general nacional, la cual nos muestra datos históricos inflacionarios; 

haciendo un análisis del 8,39 de inflación anual promedio en el año 2008, 

bajo 5,11, en el 2012. Cifra menor a la del año base. Esto representa una 

enorme oportunidad para el país; por lo que se concluye que existe 

estabilidad económica en ecuador durante los últimos años. Y cabe recalcar 

que la Tasa de Interés Activa es de 8,17% Abril 2013,  y la Tasa de Interés 

Pasiva es de 4,53% (Abril 2013) Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

GRAFICO Nº. 18 

 

                                  Fuente: INEC 

 

Conformada por las aportaciones o colocaciones directas de capitales 

extranjeros de largo plazo para creación o ampliación de empresas en el 

país. Se puede realizar a través de acciones  y otras participaciones de 

capital y de utilidades reinvertidas. Se puede analizar en el grafico anterior 

que de 108,72 millones de dólares en Junio, subió a  188,38 millones de 

dólares hasta Marzo en lo que va del año 2013, Esto favorece al país ya que 

esta inversión extranjera amplia las fuentes de trabajo, mejora la 

competitividad, etc. 
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GRAFICO Nº. 19 

 

Fuente: INEC 

Es el porcentaje que muestra la variación del índice nacional de precios al 

consumidor al final de cada mes, en relación con diciembre del año anterior. 

En este contexto se puede visualizar que la inflación anual subió de un  

3,82% a un  4,44%, en tal caso este índice de precios no favorece al país. 
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GRAFICO Nº. 20

 

Fuente: INEC 

Es el porcentaje de variación de los precios relacionando los precios del 

cierto mes con los del mismo mes del año anterior, visiblemente podemos 

notar que la inflación acumulada en nuestro país era de un 2,00% en agosto 

del año anterior, y paso a 2,99% en julio de este año. Lo cual afecta al país 

en cuanto a materia económica. 
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Según el INEC: El precio fijado en función del marcador estadounidense 

West Texas Intermediate (WTI) que es la mezcla de crudo ligero que se 

cotiza en el New York Mercantile Exchange y sirve de referencia en los 

mercados de derivados de EE.UU. En este contexto el precio de barril de 

petróleo de nuestro país bajo en Julio del 2011 de 97,44 a un 87,88 en 

Agosto del mismo año, esto con referencia a los años anteriores no es una 

cifra alarmante para el país. 

 

De igual manera el INEC reporto que la inflación mensual   (Enero 2012) – 

(Marzo 2013) bajo  de  un 0,55 a un 0,44%. Esto es una cifra positiva para el 

país teniendo como resultado una inflación anual de 3,01% hasta Marzo del 

2013 y una inflación acumulada de 1,13%. Con referencia al año 2011 que 

paso de un 2,00% a 2,99%, hace dos años por lo que se puede determinar 

que existe estabilidad económica en el país. 

 

CUADRO Nº 6 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Año Enero Diciembre 

2008 111,22 119,68 

2009 120,52 124,84 

2010 125,87 128,99 

2011 129,87 135,97 

2012 136,74 141,63 
                                                 Fuente: INEC 
                                                 Elaboración: El autor 

 

De otra forma examinamos  lo que tiene que ver directamente con el índice 

de precios al consumidor que en Diciembre del año 2008 fue de 119,68 y en 

el año 2012  del mismo mes paso apenas a 141,63 en 5 años por lo que se 

considera que no es una cifra alarmante para el país. 

 

Geográficamente el Ecuador está ubicado en la línea ecuatorial que le da su 

nombre lo cual permite tener un clima estable en el mayor tiempo del año, 

esto favorece positivamente al sector agrícola; Ecuador posee petróleo y 
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minerales necesario para su desarrollo; sin embargo en gobiernos anteriores 

no aprovecharon eficazmente el mismo; Ecuador además tiene importantes 

reservas ecológicas y turísticas en cuyo aprovechamiento puede estar el 

sustento para el progreso mediante la adecuada administración; Ecuador 

posee grandes yacimientos de cobre y auríferos y otros minerales en las 

diferentes regiones; también posee paisajes hermosos para el turismo como 

ríos lagos lagunas, etc. Todo esto genera recursos económicos a quienes 

los utilizan o los trabajan; esto  hace imprescindible y necesaria la existencia 

de empresas financieras para que debido a una planeación, administración 

adecuada lleven al éxito económico con más eficacia, eficiencia y seguridad. 

En el cantón Gonzanamá específicamente el ingreso económico es 

proveniente del sector agrícola y ganadero y en menor cantidad de otras 

ramas económicas entre otras;  siendo así de vital importancia el servicio 

financiero que otorgue prestamos como también reciba dinero y pague un 

interés por él. El dinero es proveniente en su mayoría de ganaderos, 

migrantes,  comerciantes, artesanales, etc. 

 

Por analizado en los gráficos y los párrafos anteriores se llega a 

concluir que en el Ecuador existe estabilidad económica la cual se 

convierte en una oportunidad para la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Gonzanamá. 

 

Actualmente vivimos en una economía globalizada y el valor monetario 

circulante es el dinero y la mejor forma de obtenerlo lo encontramos en un 

servicio  ya sea este de comunicaciones, transporte, financiero, atención al 

cliente, etc.  

 

El capital genera aumento de capital siendo administrado dirigido y 

controlado de buenas manos responsables, eficientes etc.  

 

Debido a esta importante perspectiva de desarrollo económico para el 

ecuador es importante la realización del presente trabajo de investigación  ya 

que a través de una adecuada planeación estratégica por parte de la 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá, esta planeación estratégica 

ayudará a dinamizar su desarrollo administrativo de una forma más eficiente 

y eficaz para ofrecer un servicio de mejor calidad, promoviendo así su 

desarrollo como también del pueblo y país en general y especialmente de 

clientes externos e internos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Gonzanamá.  

 

Es de vital importancia el dinero de migrantes, ganaderos, comerciantes, 

artesanales, etc. Para el desarrollo de la entidad. 

 

En el año 2009 el número total de COACs  según la red financiera rural 

superaba las 800 y en lo que va del año actual 2013, el total es de 1045. 

Según el listado de COACs que paso a la superintendencia de economía 

popular y solidaria 

 

 ―Cabe recalcar que la aparición de nuevas entidades financieras, limita al 

desarrollo de otras entidades debido a que sus clientes depositan su 

confianza y dinero en un sinnúmero de empresas provocando así la 

competencia favorable para el consumidor del servicio y no conveniente para 

la entidad‖; por lo que claramente la aparición de nuevas entidades  

financieras se convierte en una pequeña amenaza para la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Gonzanamá. 

 

ANALISIS SOCIAL:  

 

Según datos del (INEC) el país tiene 14.306.876 habitantes, la densidad 

demográfica, según resultados preliminares se ubica en  55,8 habitantes por 

kilómetro cuadrado. 

 

Según el INEC en septiembre el desempleo bajó, pero subió el subempleo 

Mientras la tasa de desempleo en Ecuador bajó en 0,06 puntos entre 

septiembre del 2013  (4,57%) y el mismo mes del año anterior (4,63), 

el subempleo urbano registró un incremento en el mes pasado, al ubicarse 
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en 42,69% respecto al 41,88% en septiembre del 2012,  según la última 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 

publicada  por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

Este estudio trimestral, que se realizó en 127 centros urbanos, entre ellos las 

ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato, señala que el 

número de subempleados en septiembre de este año es de 2'009.398 frente 

a 1'877.111 personas en el mismo mes del 2012. 

 

Los desempleados pasaron de 207.716 a 215.033 personas entre ambos 

períodos. 

 

Según la misma encuesta, Quito es la principal ciudad en donde se 

incrementó la cifra de desempleo en 1,27 puntos, al pasar de 3,40% a 4,67% 

en el mismo periodo analizado. 

 
En tanto,  la ocupación plena, bajó de 51,48% a 50,53%. 

 
Sobre el índice de pobreza, el INEC informó que a nivel urbano se ubicó en 

15,74% en septiembre de este año con relación al 16,30% el mismo mes del 

año anterior.  

 

Asimismo, la extrema pobreza urbana se encuentra en 4,08% frente al 

4,68% del mismo mes del 2012. 

 

 Según el INEC  en los últimos estudios realizados en las tres ciudades más 

grandes del país, reporto  Que la tasa de desempleo llega al 4,64%. La tasa 

de ocupación ocupa el lugar más alto con un 48,41% Mientras que el sub 

empleo subió a un 45,01% hasta marzo del 2013. 

 

Según el INEC  

De igual manera, el INEC reveló que el ecuador reporta el desempleo más 

bajo en términos de mercado laboral frente a España que exhibe un 

porcentaje del 19,8%. Francia el 10%, Argentina 7,5%, Colombia 11%, 
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Estados Unidos 9,1% y Chile 7,1%, esto es una señal positiva que evidencia 

que están mejorando la cantidad de ocupados en el Ecuador. 

  
El número de ocupados en términos absolutos hace dos años era de 

351.200, y el año anterior era de 265.200, es decir, disminuyó en un año en 

86.000 el número de desempleados; Además se precisó que del total  de 

nuevos empleos, el sector público creó un 20% mientras que el sector 

privado un 80%. 

 
Podemos darnos cuenta que la economía en el ecuador es más estable que 

antes y que el país atraviesa por buenos momentos de desarrollo social 

registrado durante los últimos años según INEC a mayor porcentaje de 

empleo  aumenta el ingreso económico   de  los ecuatorianos, se fomenta el 

consumo, se diversifica la industria a la medida que esta aumenta y se 

dinamiza la economía del país. Esto desemboca en que el producto interno 

bruto tanto como el producto externo bruto sube se hace necesaria la 

presencia y cobertura a nivel nacional de las entidades financieras para 

poder estar acorde con el crecimiento social y por ende económico. Por lo 

que se determina que en el país existe desarrollo social en lo antes 

analizado en los párrafos anteriores, esto se convierte en una 

oportunidad para la Cooperativa; ya que a través de la planeación 

estratégica se puede llegar al cliente con el fin de incrementar el número de 

clientes en la cooperativa 

 

A través de la planeación estratégica, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Gonzanamá, fomentara aún más el desarrollo social no solamente de sus 

clientes sino también del pueblo ecuatoriano, esto será posible a través de 

una a correcta planeación restructuración administrativa para ofrecer y 

brindar un  mejor servicio financiero, además aportara a reducir el los índices 

de desempleo y sub empleo de los habitantes ecuatorianos. Es de vital 

importancia y viable que todas las organizaciones e instituciones sociales 

utilicen los servicios financieros de las COAC, y por ende; el Incremento de 

socios (clientes) dentro de las COACG ayuda a su desarrollo 

proliferado y esto va ligado a los índices de empleo, por lo que lo antes 
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mencionado y analizado se convierte en un sinnúmero de 

oportunidades. 

 

―Según el (INEC),  el Cantón Gonzanamá cuenta con una taza de baja de 

crecimiento en cuanto a la población; en el año 2001 Con un TOTAL de 

14.987, MUJERES 7.424, HOMBRES 7.563. 

 

Mientras que en el  año 2010 cuenta con un TOTAL 12.716, MUJERES 

6.326, HOMBRES 6.390‖18.También se  unifica que la desinformación de las 

organizaciones hacia sus clientes influye negativamente en la perspectiva 

social lo cual produce una desconfianza parcial tanto de los clientes como de 

la sociedad en análisis  este índice de baja de crecimiento poblacional en 

el cantón Gonzanamá no favorece a la cooperativa por lo que se convierte 

en una amenaza,  para la cooperativa como organización.  

 

ANÁLISIS TECNOLÓGICO: (Amenaza) 

 

En cuanto al sector tecnológico  este se encuentra en constante cambio y 

movimiento y en la actualidad y por ende debemos estar actualizados e 

innovándonos día a día para estar al nivel o a similar nivel no solo 

internamente en el país si también a nivel internacional. 

  

En el ámbito tecnológico a Ecuador lo han ubicado en el puesto 108 entre 

138 países del análisis realizado por el foro económico mundial (FEN) sobre 

la capacidad de desarrollo y aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC`S). 

 

El Informe Global de Tecnología (IGT) busca echar a la luz  sobre la 

capacidad de los países de beneficiarse de las nuevas tecnologías para sus 

estrategias de competitividad y la vida diaria de sus ciudadanos. Este 

                                                 
18

 

http://www.inec.gob.ec/cpv/?TB_iframe=true&height=450&width=800%27%20rel=

slbox 
 

http://www.inec.gob.ec/cpv/?TB_iframe=true&height=450&width=800%27%20rel=slbox
http://www.inec.gob.ec/cpv/?TB_iframe=true&height=450&width=800%27%20rel=slbox
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análisis centrado en el uso y desarrollo tecnológico, permite vislumbrar a los 

países mejor opcionados. A nivel global y regional la capacidad de 

tecnología de Ecuador lo ubica en los puestos más bajos, esto a pesar dl 

evidente incremento en el uso de internet suba de un 3.3% entre el 2010 y 

2012 y la telefonía celular suba de un 10.2% en el mismo periodo en el país, 

que indican los últimos datos del censo 2010. Cabe recalcar que el 

presidente Rafael Correa creo  el Ministerio Coordinador del Talento 

Humano, cartera que tiene entre sus ejes el impulso de la ciencia y la 

tecnología en el Ecuador. 

 

Como podemos ver hemos mejorado en parte pero aun a nivel internacional 

es evidente el retraso tecnológico esto afecta al país en una pequeña escala.  

 

Ecuador está creciendo tecnológicamente esto ayuda a mejorar el 

crecimiento económico y reduciendo costos en las diferentes ramas 

productivas, de servicios, administrativas, etc. En cuanto a actualidad hoy en 

día utilizando la suficiente tecnología ayuda a realizar las actividades de una 

mejor manera y más eficientemente como es el caso de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Gonzanamá; pues esta utiliza los limitados recursos 

tecnológicos básicos que tiene y están acorde con su quehacer diario lo cual 

ayuda a mejorar los servicios financieros que ofrece, pero es importante 

continuar mejorando y utilizando tecnología de punta para satisfacer al 

cliente, esto ayudara a traer importantes beneficios como el de atraer a 

nuevos clientes, etc.  

 

Después de haber analizado; A Ecuador lo han ubicado en el puesto 108 

entre 138 países del análisis realizado por el foro económico mundial (FEN) 

sobre la capacidad de desarrollo y aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC`S); Por lo tanto,  la sociedad. También 

se  unifica que la desinformación de las organizaciones hacia sus clientes, 

esto influye negativamente en la perspectiva social lo cual produce una 

desconfianza parcial tanto de los clientes como de la sociedad lo cual va 

ligado a la falta de aprovechamiento de la tecnologías de la información y la 
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comunicación; por lo tanto puedo concluir que, la desinformación se 

convierte amenaza para la cooperativa. 

 

ANALISIS LEGAL (Oportunidad) 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá está legalmente constituida 

Y  Su Base legal es la siguiente: Cabe recalcar que comenzó a funcionar 

como caja de ahorro y crédito en Mayo del año 2004 para luego en el 2007 y 

2008 comenzar a funcionar como cooperativa: 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá con personería Jurídica 

otorgada por el Ministerio de Bienestar Social, según resolución Nº 0131 del 

7 de agosto  del 2007 

 

Esta Cooperativa es una entidad financiera creada por Gonzanameños 

optimistas preocupados por el desarrollo económico del cantón, brinda 

servicios financiero y no financieros, oportunos y de calidad. 

 

Esta empresa se basa en la atención al cliente; su principal rama productiva 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá se basa en los préstamos 

productivos o ―MICROCREDITOS‖. Para lo cual el cliente debe tener 

apertura de la cuenta para luego cumplir con todos los requisitos necesarios 

para estar hábil para tener acceso a dichos créditos; ya sea para créditos 

sobre firmas o créditos hipotecarios que pueden ser desde 500$ dólares 

americanos Hasta un monto máximo de 10000$ dólares americanos. 

 

OPORTUNIDADES 

 

Las oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas que se 

generan en el en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser 

aprovechadas. 
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A través de la realización de la auditoría externa se logró identificar un 

sinnúmero de oportunidades  para la cooperativa las cuales son: 

 

1. Estabilidad política del País. 

2. Estabilidad económica del país. 

3. Desarrollo social. 

4. Incremento de socios (clientes) dentro de la COAG. 

5. Maquinaria básica suficiente 

 

Las anteriores oportunidades antes detalladas  fueron el resultado de la 

auditoria o análisis externo practicado a la Cooperativa cuyo resultado se lo 

resume en: 

 

Oportunidad 1: del análisis político 

Oportunidad 2: del análisis económico 

Oportunidad 3: del análisis social 

Oportunidad 4: del análisis social 

Oportunidad 5: Análisis tecnológico 

 

AMENAZAS 

 

Estas son las situaciones negativas externas al programa o proyecto que 

pueden atentar contra éste, por lo que es necesario diseñar una estrategia 

adecuada para poder sostenerla. 

 

A través de la realización de la auditoría externa se logró identificar un 

sinnúmero de amenazas  para la cooperativa las cuales son: 

 

1. Injerencia  política en el sector financiero 

2. Aparición de nuevas entidades financieras, prestamistas 

3. Baja de crecimiento poblacional en el cantón Gonzanamá. 

4. Desinformación de la sociedad de los productos que ofrece 
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5. Insatisfacción de los clientes especialmente en el tema de préstamos 

grandes 

 

Las anteriores amenazas antes detalladas  fueron el resultado de la auditoria 

o análisis externo practicado a la cooperativa cuyo resultado se lo resume 

en: 

 

Amenaza 1: del análisis político de la entrevista realizada a la gerente de la 

Cooperativa; pregunta 2. 

Amenaza 2: del análisis económico 

Amenaza 3: del análisis social 

Amenaza 4: del análisis Tecnológico 

Amenaza 5: de la encuesta aplicada a los clientes externos; pregunta 3. 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (E.F.E.) 

 

Esta permite a los estrategas reunir y evaluar información económica, social, 

cultural, demográfica, ambiental, política,  gubernamental, jurídica,  

tecnológica, y competitiva. La elaboración de una matriz EFE consta de 

cinco  pasos.          

                                                                           

1. En el primer paso: En primer lugar se procedió a elaborar una lista de los 

factores críticos o determinantes para el éxito identificados en el proceso 

de auditoría o análisis externo. Esto dio como resultado un total de 10 

factores incluyendo oportunidades y amenazas que afectan a la 

cooperativa y su industria en esta lista primeramente las oportunidades y 

luego se procedió a anotar las amenazas, más concretas posibles 

usando porcentajes, comparaciones y razones. 

 

2. En el segundo paso se procedió a asignar un peso relativo a cada factor; 

de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy importante). El peso indica la 

importancia relativa que tiene aquel factor para alcanzar el éxito en el 

sector financiero de la Cooperativa; las oportunidades suelen tener pesos 
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más altos  que las amenazas pero estas a su vez pueden tener pesos 

altos todo depende de la situación. Se determinó los pesos más 

adecuados mediante la comparación  de los competidores que tienen 

éxito con los que no lo tienen  o analizando un factor en grupo llegando a 

un consenso por lo que la suma de todos estos factores deben sumar 

1.0. 

 
3. En el tercer paso se procedió a asignar una calificación de 1 a 4 a cada 

uno de los factores precisos  para el éxito con el objeto de indicar si las 

estrategias  de la cooperativa  están respondiendo con eficiencia  con 

eficacia al factor, donde  4 es una calificación mayor  que 3 y 2 es la 

media, y 1 es  igual a una respuesta mala. Las calificaciones se basan en 

la eficacia  de las estrategias  de la empresa; de esta manera las 

calificaciones se basan en la Cooperativa mientas que los pesos del paso  

dos  se basan en los factores para alcanzar el éxito en el sector 

financiero. 

 
4. En el cuarto paso se procedió a multiplicar  el peso de cada factor por su 

calificación ponderada. 

 
5. En el quinto paso  se procedió a sumar  las calificaciones ponderadas  e 

cada una de las variables para determinar el total ponderado de la 

Cooperativa. Independientemente de la cantidad de oportunidades y 

amenazas clave incluidas en la matriz  E.F.E., el total ponderado más 

alto que puede obtener la Cooperativa u organización es 4.0 y el total 

ponderado más bajo es 1.0, el valor del promedio ponderado es 2.5, un 

promedio ponderado de 4.0 indica que la organización  está 

respondiendo de una manera excelente a las oportunidades y amenazas 

existentes en el sector financiero; es decir las  estrategias de la empresa 

están utilizando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando 

los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un promedio 

ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la cooperativa no están 

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas. 
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Se asigna 0.0 (ninguna importancia) Hasta 1 (Gran importancia) 

 

Clasificación: 

 

1 = Amenaza  importante 

2 = Amenaza menor 

3 = Oportunidad Menor 

4 = Oportunidad importante. 

 

CUADRO Nº 7 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (E.F.E.) 

FACTOR Oportunidades Peso CALIFICACIÓN 
VALOR 
PONDERADO 

Factor Político Estabilidad política del país 0,22 4 0.88 
Factor 
Económico 

Estabilidad económica del 
país 0.12 4 0.48 

Factor   Desarrollo social  0.05 3 0.15 

Social 
Incremento de socios 
(clientes) dentro de la COAG. 0.1 3 0.3 

 Factor 
Tecnológico 
Gerencia 
pregunta 17 Maquinaria básica suficiente 0.03 3 0.09 

FACOR Amenazas 
  

 

Factor Político 
―Pregunta 2 
Gerencia‖ 

 Injerencia  política en el 
sector financiero 0.05 1 0.05 

Factor 
Económico 

Aparición de nuevas 
entidades financieras, 
prestamistas. 0.1 2 0.2 

Factor Social 

Baja de crecimiento 
poblacional en el Cantón 
Gonzanamá. 0.1 2 0.2 

Factor 
Tecnológico 

Desinformación de la 
sociedad de los productos 
que ofrece. 0.18 2 0.36 

 ―Clientes 
externos‖ 
pregunta 3 

Insatisfacción de los clientes 
especialmente en el tema de 
préstamos grandes 0.05 1 0.05 

         TOTAL  PONDERADO 1.00 
 

2.76 
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Resultado ponderado total: 

 

Los resultados menores de  2.5 indican promedio de las amenazas en la 

organización, mientras que los mayores que 2.5 denotan preponderancia de 

las oportunidades, siendo este valor (2.76) el caso de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Gonzanamá. 

 

 El total ponderado  obtenido a través de la elaboración de la matriz E.F.E., 

ha permitido determinar que la Cooperativa cuenta con un grado aceptable 

de oportunidades que le garantizan poder seguir adelante y desarrollarse de 

manera positiva en el sector financiero. 

 

ANALISIS DE LOS FACTORES INTERNOS: 

 

Con el objetivo de poder identificar las principales fortalezas y debilidades de 

la Cooperativa, fue necesario acudir a la realización  de una encuesta, la 

cual estuvo tanto a los clientes internos y parte de sus clientes externos, 

también se aplico una entrevista la señora gerente de la entidad, esto por 

tratarse sobre la elaboración de un plan estratégico que abarca a todas las 

áreas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá, se aplicó las 

encuestas de manera separada al personal que labora en dicha entidad en 

sus diferentes cargos, responsabilidades, departamentos. Esto para 

mantener un orden en la recopilación de la información y para poder 

identificar los puntos fuertes y débiles sus departamentos ya que este es el 

procedimiento técnico aplicado en la planeación estratégica. 

  

El formato de las preguntas planteadas y su respectiva tabulación, análisis e 

interpretación de las respuestas obtenidas por cada una de ellas se presenta 

a continuación: 
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ENCUESTA  PLANTEADA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMÁ DEL CANTÓN 

GONZANAMÁ, PROVINCIA DE LOJA. 

 

1) Dígnese marcar con una letra “X” a que departamento, cargo o 

puesto de trabajo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 

Usted pertenece: 

 
CUADRO Nº  1 

Distribución departamental de la cooperativa. 

DEPARTAMENTO FECUENCIA PORCENTAJE 

Gerencia General 1 25 

Contabilidad 1 25 

Cajera 1 25 

Guardián y auxiliar de servicios 1 25 

SUMAN 4 100% 

 
 

 
 

GRAFICO Nº  1 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

Las respuestas obtenidas como resultado en la pregunta número 1, permitió 

conocer en primera instancia cual es la estructura orgánica  de la 

cooperativa, así como también, el número de personas que laboran encada 

0

0,5

1

1

1 
1 

Gerencia General

CAJERA

CONTABILIDAD

Auxiliar de servicios
"Guardian"

FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la cooperativa 
ELABORACIÓN: El autor 

FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la cooperativa 
ELABORACIÓN: El autor 

Distribución departamental de la 
Cooperativa 
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uno de sus departamentos de la información obtenida se puede afirmar que 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá cuenta con un total de 4 

funcionarios, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 1 

en la gerencia general, 1 como asistente contable, 1 como cajera, y 1 

guardián y  de servicios auxiliares. 

 
2) Según su criterio personal, dígnese responder la siguiente pregunta; 

el ambiente de trabajo que se percibe diariamente en su departamento 

de trabajo, es: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO Nº  2 
 

 
 

 

  

 

 

  

    

    

    

    

  

 

 

    

    

           FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la cooperativa 
        ELABORACION: El autor 

 

INTERPRETACION: 

 

Las respuestas emitidas a la pregunta Nro. 2, brindan una clara idea del 

ambiente de trabajo que se percibe a lo interno de la Cooperativa, el cual, 

según lo manifiesta el 100% de sus clientes internos, es agradable, situación 

CUADRO Nº 2 
Ambiente de trabajo. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agradable  4 100% 

Desagradable  0 0 

Regular 0 0 

 SUMAN 4 100% 
 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la cooperativa 
ELABORACION: El autor 

Ambiente de trabajo 
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que se traduce en una fortaleza para la organización; mientras que 0% 

pertenece al ambiente de trabajo regular y desagradable.  

 

3) La dinamia de los procesos administrativos y operativos de una 

determinada organización, dependen básicamente de la capacidad 

profesional de sus servidores; según su criterio personal, el talento 

humano que labora en su departamento de trabajo es competente y 

calificado para el cumplimiento de las funciones a él encomendadas.  

 
CUADRO Nº 3 

Competitividad y calificación del talento humano de la COAG  
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0 

OTROS 0 0 

 SUMAN 4 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Cooperativa 

ELABORACION: El autor 

 
GRAFICO Nº 3 

 
 

 

     

      

      
 

     

      

      

  

 

   

  

 

   

      

      

      
 

          FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Cooperativa 

         ELABORACION: El autor 

 

INTERPRETACION: 

 

La aplicación de encuestas de clientes internos de la Cooperativa  enfocada 

primordialmente a identificar los puntos fuertes y débiles de la organización, 

es precisamente en este contexto en que se contiene la respuesta emitida a 

la presente pregunta, ya que él 100% de las presupuestas obtenidas, 

Competitividad y calificación del talento humano de la COAG 
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señalan como fortaleza de la Cooperativa a la competitividad y capacidad de 

su talento humano. 

 

4) En calidad de servidor de  la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Gonzanamá, dígnese indicar según su propio criterio si el espacio 

físico destinado para el cumplimiento de sus actividades laborales es: 

 
CUADRO Nº 4 

Nivel de percepción del espacio físico destinado para el 
cumplimiento de  actividades laborales. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADECUADO  0 0 

INADECUADO 4 100% 

OTROS 0 0 

  4 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Cooperativa 
ELABORACION: El autor 

 
 

  
GRAFICO Nº 4 
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                      FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Cooperativa 

                     ELABORACION: El autor 

 

INTERPRETACION: 

 
Al decir del 100% de los clientes internos de la Cooperativa, el espacio físico 

destinado para el cumplimiento de sus actividades laborales es inadecuado, 

constituyéndose ésta aseveración en una debilidad para la organización, la 

misma que deberá ser corregida en pro de garantizar un adecuado 

desplazamiento, movilidad y desarrollo de las actividades de sus servidores. 

Nivel de percepción del espacio físico destinado para el 

cumplimiento de  actividades laborales 
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5)  La distribución de las instalaciones físicas  de la oficina en la cual 

usted presta sus servicios; según su criterio personal, es: 

 
CUADRO Nº 5  

Nivel de percepción de la distribución de las instalaciones 
físicas  de la COACG. 

   VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADECUADA  1 25% 

INADECUADA 3 75% 

OTRAS 0 0 

  4 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Cooperativa 
ELABORACION: El autor 

 

 

GRAFICO Nº 5 
  

 
 

   

    

    
 

   

    
 

   
 

   

    

    

              FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Cooperativa 
ELABORACION: El autor. 

 

INTERPRETACION: 

 

El 75% de los clientes internos de la organización, identifican como otro 

punto débil de la misma a la distribución física de sus oficinas; sin duda 

alguna, ésta debilidad deberá ser objeto de una revisión y corrección 

inmediatas, medida tendiente a revertir ésta debilidad en una fortaleza para 

la Cooperativa; en cambio, un 25% de clientes internos encuestados, 

supieron opinar que la distribución física de las oficinas en las cuales 

laboraban, les resulta adecuada y garantiza el normal desarrollo de sus 

actividades diarias.   

 

Nivel de percepción de la distribución de las 

instalaciones físicas  de la COACG. 



79 

 

 

 

6) Durante el tiempo de servicio que Usted lleva dentro de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá, ¿Ha recibido algún tipo 

de capacitación en actividades relacionadas a su puesto de trabajo? 

 
 

CUADRO Nº  6 
Porcentaje de capacitación del talento humano de 

la COACG. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

  4 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Cooperativa 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO Nº 6 
  

 

 

   

    

 

 

  

    

 

 

  

    

    

    

                                  FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Cooperativa 
                 ELABORACION: El autor 

 

INTERPRETACION:  

 

En la organización de la realización del análisis a la encuesta planteada a los 

clientes internos de la Cooperativa, la respuesta brindada por el 75% de los 

mismos a la pregunta Nro. 6, identifica a la capacitación dentro de la 

organización como una actividad relativa, ya que durante su permanencia 

dentro de ella, han sido beneficiarios de eventos de capacitación orientados 

a mejorar su nivel de conocimientos en actividades relacionas con su cargo; 

mientras que, el restante 25% de los clientes internos encuestados, a través 

de sus respuestas manifiestan que durante el tiempo de trabajo que llevan 

dentro de la Cooperativa, jamás han sido sometidos a ningún tipo de 

capacitación.       

Porcentaje de capacitación del talento 

humano de la COACG 
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7) Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva, dígnese contestar 

lo siguiente; La fase de capacitación a la cual Usted fue sometido por 

parte de los directivos de la Cooperativa, según su criterio personal, 

fue: 

CUADRO Nº 7 
 Criterios de la fase de capacitación del 

talento humano de la COACG. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

AMPLIA  1 33,3333333% 

ESCASA 2 66,6666667% 

REGULAR 0 0 

 SUMAN 3 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Cooperativa 
ELABORACION: El autor 

 GRÁFICO Nº 7 
 
 

 

   

    

    

    

    

    
 

   

 

 

  

    

                                            FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Cooperativa 
                           ELABORACION: El autor 

 

INTERPRETACION:  

 

La respuesta emitida a la presente pregunta, permite determinar lo siguiente: 

si bien, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá brinda capacitación 

a sus servidores,  es decir de la totalidad de las cuatro personas, tres 

respondieron a esta pregunta de las cuales 2 manifestaron que la 

capacitación fue amplia, mientras que la otra persona manifestó como una 

capacitación escasa, desde su particular punto de vista. 

 

Criterios de la fase de capacitación del talento humano de 

la COACG. 
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8) ¿Considera Usted que la Cooperativa le ofrece la suficiente 

estabilidad laboral como para garantizar el adecuado desenvolvimiento 

de sus actividades? 

 
CUADRO Nº 8 

 
Porcentaje de estabilidad laboral de la 

COACG. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 50% 

NO 2 50% 

  4 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Cooperativa 
ELABORACION: El autor 

  
GRAFICO Nº 8 

  

 
 

    

 

 

   

  

 

  

     

     

     

     

     

     

                               FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Cooperativa 
             ELABORACION: El autor 

 

INTERPRETACION: 

 

La respuesta emitida por el 50% de los colaboradores  clientes internos de la 

Cooperativa a la pregunta planteada, pone en clara evidencia otra flaqueza 

de la organización, ya que supieron manifestar que la Cooperativa no le 

ofrece la suficiente estabilidad laboral como para sentirse lo suficientemente 

motivados a realizar su trabajo y a optimizar su desenvolvimiento laboral.  

Mientras que el otro 50% respondieron si considerado como fortaleza 

manifestando que si ofrece estabilidad laboral suficiente como para 

garantizar el adecuado desenvolvimiento de sus actividades. 

Porcentaje de estabilidad laboral de la COACG. 
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9) La retribución económica que recibe Usted por su trabajo a lo 

interno de la Cooperativa, según su criterio es: 

 

CUADRO Nº 9  
Criterio de retribución económica. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTA 0 0 

BAJA 1 25% 

REGULAR 3 75% 

 SUMAN 4 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Cooperativa 
ELABORACION: El autor 

 

 

GRAFICO Nº 9 
  

 
 

   

    
 

   

    
 

   

 

 

  

    

    

                                      FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Cooperativa 
                     ELABORACION: El autor. 

 

 

INTERPRETACION: 

 

La respuesta obtenida como resultado de la aplicación de la pregunta. 9, de 

la encuesta planteada a los clientes internos de la Cooperativa, deja en clara 

evidencia el criterio mayoritario de sus servidores, ya que el 75% de los 

mismos, supieron manifestar que el sueldo mensual que percibieron por su 

trabajo dentro de esta organización, es regular; mientras que, el reactante 

25% de clientes internos, por alguna razón consideraron que la retribución 

económica que recibida es baja.   

 

  

Criterio de retribución económica 
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10) ¿Recibe Usted de manera oportuna su remuneración mensual por 

parte de la Cooperativa? 

 
 

CUADRO N° 10  
Remuneración mensual oportuna. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0 

 SUMAN 4 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Cooperativa 
ELABORACION: El autor 

 
 

 

GRAFICO Nº 10 
  

 
 

   

    

    

 

 

  

    

    

 

 

  

    

    

     

                         FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Cooperativa 
            ELABORACION: El autor 

 

INTERPRETACION:  

 

La puntualidad en cuanto tiene que ver con la cancelación mensual de los 

sueldos y salarios de los servidores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Gonzanamá  es una fortaleza identificada ya que a través de la realización 

del presente trabajo manifiesta el 100% de las personas encuestadas, la 

puntualidad en la cancelación mensual de sus remuneraciones.      

 

  

Remuneración mensual oportuna 
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11) ¿La Cooperativa Posee sistemas técnicos de control de asistencia 

para el cumplimiento de las actividades laborales de sus servidores? 

 
 

CUADRO Nº 11 
Criterios de sistemas técnicos de control de 

asistencia. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 50% 

NO 2 50% 

 SUMAN 4 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Cooperativa 
ELABORACION: El autor 

 
 

 

GRAFICO Nº11 
  

 

 

   

    

    

 

 

  

    

    

    

    

    

      
                       FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Cooperativa 

       ELABORACION: El autor 

 

INTERPRETACION:  

 

El 50% de los clientes internos de la Cooperativa manifestaron que la misma 

no cuenta dentro de sus activos con sistemas verdaderamente técnicos que 

le permitan realizar controles permanentes de la asistencia de sus 

servidores, situación que se traduce en una pequeña debilidad para la 

Cooperativa, la cual deberá ser corregida de manera oportuna en pro de 

garantizar un efectivo control tanto de la asistencia, así como también del 

cumplimiento diario de las actividades de sus colaboradores. Mientras que el 

otro 50% se manifestó que si cuenta con sistemas técnicos de control de 

asistencia, por lo que esto también puede ser una fortaleza.   

Sistemas técnicos de control de 
asistencia 
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12)  ¿Recibe Usted algún tipo de incentivo económico o motivación 

laboral por el adecuado desenvolvimiento de sus actividades? 

 
CUADRO Nº 12 

Incentivos y motivación laboral. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

 SUMAN 4 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Cooperativa 
ELABORACION: El autor 

 
 

 

GRAFICO Nº 12 
 

 
 

  

   

 

 

 

   

   

   
 

  

   

   

   

   

                                 FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Cooperativa 
                              ELABORACION: El autor 

 

INTERPRETACION:  

 

La ausencia de planes y programas  de incentivos laborales y de 

reconocimientos  por el adecuado desarrollo de las actividades dentro de la 

Cooperativa, se han constituido en una de sus  debilidades, ya que así lo 

reconoce el 75% de encuestados; es decir de ellos, la Cooperativa no cuenta 

dentro de sus normas y reglamentaciones internas con ningún tipo de 

incentivo laboral, sea este económico. Mientras que el 25% si cataloga que 

existe incentivo laboral de alguna manera. 

 

Incentivos y motivación laboral 
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ENCUESTA  PLANTEADA A LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMÁ 

 
1) De acuerdo a su criterio personal y en su calidad de cliente externo o 

copartícipe de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá, como 

cataloga Usted, A la tecnología con que cuenta dicha entidad: 

 
CUADRO N° 13  

¿Cómo cataloga Usted, a la tecnología con que 
cuenta la COAG? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De punta 5 1,53846154% 

Obsoleta  38 11,6923077% 

Regular 282 86,7692308% 

 SUMAN 325 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Cooperativa 
ELABORACION: El autor 

GRAFICO Nª 13 

 

 

 

 

 

 

               FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Cooperativa 
               ELABORACION: El autor 

 

INTERPRETACION: 

 
 La respuesta obtenida del planteamiento de la presente pregunta resulta 

contundente, ya que el 87% de los clientes de la cooperativa supieron 

manifestar, que según su criterio personal y en base a sus conocimientos 

respecto a la realidad de la organización, consideran a su tecnología como 

regular, es decir , ni buena, ni mala; para la Cooperativa. Mientras que el 

11% de clientes manifiestan que la tecnología con que cuenta la 

organización es obsoleta, es decir una debilidad para la Cooperativa; y en 

cambio en un 2% respondieron como una tecnología de punta siendo esta 

una fortaleza en mediana escala. 

¿Cómo cataloga Usted, a la tecnología con que 

cuenta la COAG? 
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2) ¿Sabiendo que el sector financiero demanda una importante 

inversión económica y de personal  calificado para la realización  de 

dichas labores; la Cooperativa cuenta entre sus filas con el suficiente 

número de personal  que garantice la realización de un adecuado 

trabajo en el sector financiero?  

 
 

CUADRO N° 14  
Personal calificado.   

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 286 88% 

NO 39 12% 

 SUMAN 325 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Cooperativa 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO N° 14 
    

 

 

    
 

    

     
 

    

     
 

    

     

     

                 FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Cooperativa 
           EL ABORACION: El autor 

 

INTERPRETACION: 

 

 Según lo supo manifestar el 88% de los clientes de la cooperativa, como el 

suficiente personal técnico para para y que brindan un buen servicio, esto se 

constituye en una fortaleza de la Cooperativa. En cambio el 12% restante 

manifestó que no cuentan con una planta completa de profesionales técnicos 

que viabilicen de mejor manera el trabajo operativo de la cooperativa, para el 

mejor y adecuado desarrollo de sus actividades operativas especialmente en 

el servicio financiero.   

 

Personal calificado   

88% 

12% 
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3) ¿Considera usted que el monto que presta la Cooperativa es el 

adecuado o suficiente para sus expectativas? 

 
 

CUADRO N° 15  
 

Monto ideal para las expectativas del cliente externo. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 151 46,4615385% 

NO 174 53,5384615% 

 SUMAN 325 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Cooperativa 
ELABORACION: El autor 

 
 

GRAFICO N°15 
 
 
 
 

                    
 

 

   

 
 

     

  

 

   

      

      

      

      

                       FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Cooperativa 
                 ELABORACION: El autor  

 

INTERPRETACION: 

 
 A través de la realización del  presente trabajo de campo, el 53,5% de sus 

clientes manifiesta que el monto que presta no satisface sus expectativas 

para cubrir sus requerimientos por lo que se convierte en una flaqueza de la 

cooperativa; en cambio, el restante 46,5% manifiestan que la organización 

presta el monto adecuado y si satisface sus expectativas  para cubrir sus 

requerimientos.     

 

46,5% 

53,5% 

Monto ideal para las expectativas del cliente externo 
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4) ¿De los siguientes literales marque con una x, al  que considera 

usted imprescindible para requerir un crédito a una entidad financiera?    

 

CUADRO N° 16 
 

Que prefiere el cliente externo para solicitar un crédito. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agilidad en el 
proceso del crédito 277 85,2307692% 

Excelente atención 37 11,3846154% 
Buena y reconocida 
imagen de la entidad 11 3,38461538% 

 SUMAN 325 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Cooperativa 
ELABORACION: El autor 

 
 

 
GRAFICO N° 16 

    
 

 

     

      

      

      

      

 

 

    

      

      

  

  

  

      

      

      

                            FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Cooperativa 
                      ELABORACION: El autor 

 

INTERPRETACION:  

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas a través de la presente pregunta, se 

han podido identificar de manera clara y precisa una oportunidad 

importantísima para la Cooperativa, ya que el 85,2% de sus clientes 

manifiestan que de las entidades prefieren créditos oportunos a través una 

buena agilidad en el proceso del crédito para garantizar de manera positiva 

el fiel cumplimiento y desarrollo de sus actividades y, manifestaron en su 

85,2% 

11,4% 3,4% 

Que prefiere el cliente externo para solicitar un crédito. 
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mayoría que de ser posible el crédito debería ser otorgado instantáneamente 

o de 2 a 3 días. Mientras que el 11,4%  manifiesta que prefieren una 

excelente atención al cliente. Y en un 3,4% manifiestan que prefieren una 

buena imagen de la entidad. 

 

5) Cuando usted acude a realizar trámites, informarse, depositar o 

retirar sus ahorros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá el 

trato que recibe por parte del personal que labora en dicha entidad es: 

 

CUADRO N° 17 
 

Servicio de atención al cliente. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 187 57,5384615 

Bueno 121 37,2307692 

Regular 17 5,23076923 

 SUMAN 325 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Cooperativa 
ELABORACION: El autor 

 

 
GRAFICO N° 17 

   
 

 

    

     
 

    

     

     

 

  

  

     

     

                                FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Cooperativa 
                           ELABORACION: El autor 

 

INTERPRETACION: 

 

En efecto, el 58% de los clientes encuestados están de acuerdo en que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá brinda un excelente servicio al 

cliente ésta situación viene a constituirse en una gran fortaleza para la 

organización; mientras que el 37% consideran que el servicio que brinda es 

58% 

37% 5% 

Servicio de atención al cliente 



91 

 

 

 

bueno; y el 5% restante considera que el servicio que presta la Cooperativa 

es regular. 

 

6) De acuerdo a los siguientes literales. ¿Cómo considera usted a la 

infraestructura física de la Cooperativa?: 

 
CUADRO N° 18 

 Nivel de percepción sobre la infraestructura física de la 
Cooperativa. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 18 5,53846154% 

MALA 37 11,3846154% 

REGULAR 270 83,0769231% 

 SUMAN 325 100% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Cooperativa 
ELABORACION: El autor 

 

            
 

GRAFICO N°18 
  

       

 
 

     

      

   

 

  

      

      

      

      
 

  

 

  

      

      

      

                             FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Cooperativa 
          ELABORACION: El autor 
 

 

INTERPRETACION: 

 

En la parte final de aplicación de la presenta encuesta, fue preciso requerir 

de los clientes del cooperativa su criterio personal en cuanto tiene que ver 

con la infraestructura física de la organización; por tal motivo, se llegó a 

obtener las siguientes respuestas: el 83% de clientes de la Cooperativa 

11% 

83% 

6% 

Nivel de percepción sobre la infraestructura física de la Cooperativa. 
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consideran que la infraestructura física con que disponen es regular, es decir 

ni buena ni mala; en cambio; el 11% de clientes restantes considera a la 

infraestructura de la Cooperativa como mala; en cambio un 6% considera 

que la infraestructura física es buena por su fácil acceso, excelente 

ubicación, facilidad de parqueo, buena estructura organizacional, etc. 

 

ENTREVISTA  APLICAD A LA SEÑORA GERENTE DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMÁ 

 

1) Las perspectivas en el campo financiero a nivel del país en los 

momentos actuales  se constituyen en una fuente de generación de 

puestos en una pequeña escala de puestos de empleo y por ende de 

recursos económicos; según su criterio personal, existen las 

suficientes garantías estatales y de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Gonzanamá hacia sus clientes. 

 

La señora gerente supo indicar que la Cooperativa está legalmente 

constituida y legal con todos los permisos necesarios que le abalan  para su 

funcionamiento; con referencia a garantías por parte del estado existen 

garantías, pero aun no las suficientes; y en cambio  de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Gonzanamá hacia sus clientes si existen las suficientes 

garantías sin duda alguna hacia sus clientes. 

 

2) En calidad de gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Gonzanamá, podría usted citar algunos aspectos que considere 

atentatorios al libre desarrollo de la actividad financiera por parte de la 

cooperativa de su destacada gerencia.  

 

La señora gerente supo indicar que si pueden desarrollarse libremente y que 

lo que se puede visualizar actualmente es que; el sector financiero está 

siendo utilizado quizá de alguna manera refiriéndonos a sus recursos con un 

fin político, es decir que intercepta el estado los bienes privados en una 
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pequeña cantidad de la banca del Ecuador, y visiblemente no solo para un 

bien social sino que también, para realizar campaña o fin político…etc. 

 

3) Que aspectos positivos ha podido identificar usted dentro de todo el 

conglomerado humano perteneciente a la cooperativa. 

 

La señora gerente supo indicar  que las personas que pertenecen 

internamente a la Cooperativa de Ahorro y Crédito; Se caracterizan por ser 

responsables, honestos; existe un buen ambiente laboral dentro de la 

cooperativa y fuera de la entidad también, una buena amistad entre clientes 

internos  y la sociedad, para brindar así un mejor servicio.  

 

4) Además de la actividad financiera, que actividad de beneficio 

cooperativo pudiera desarrollar la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Gonzanamá del Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja en beneficio de 

sus  clientes como del resto del sector financiero en general. 

 

La señora gerente supo indicar que la rama principal de la cooperativa son 

los microcréditos y a su forma de ver cree que se debería encaminar a 

mejorar cada día este servicio utilizando una mejor tecnología mucho más 

adecuada. Esto ayudaría a dinamizar el servicio y por ende a satisfacer a 

nuestros clientes…etc. 

 

5) Según su criterio personal, que aspectos físicos y administrativos 

han contribuido a favorecer al desarrollo y crecimiento de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá del Cantón Gonzanamá, 

Provincia de Loja. 

 

Según su criterio personal de la señora gerente. Cree que lo que ha 

favorecido o contribuido al desarrollo de la entidad es el compromiso 

primeramente de nosotros como cuerpo administrativo con la Cooperativa y 

el anhelo de sacar en adelante esta causa con responsabilidad y con miras 
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al cooperativismo. Y en cuanto a las características que favorecen son: 

ubicación, buena estructura de la Cooperativa, etc. 

 

6) Desde cuando funciona la empresa; la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Gonzanamá del Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja. 

 

La señora gerente supo indicar que la cooperativa comenzó a funcionar 

como una caja de ahorro y crédito desde el año 2004, para luego el 07 de 

Agosto del 2007 Según resolución N° 0131 constituirse en Cooperativa de 

Ahorro y Crédito, y luego funcionar como tal.  

 

7) La Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá del Cantón 

Gonzanamá, Provincia de Loja. ¿Cuenta con un Plan Estratégico? 

 

La señora gerente supo comentar que este punto le hace falta a la 

cooperativa debido a que si existo pero ya caduco  conjuntamente con su 

estudio; por lo que se deduce que dicha entidad no cuenta con un plan 

estratégico. 

 

8) ¿La empresa cuenta con: Visión, misión, valores, normas para sus 

operaciones? 

 

La señora gerente supo indicar que si cuentan con estas las cuales las 

detallaron a continuación; pero cabe recalcar que debería redefinirse 

nuevamente por haber pasado su limitación o tiempo. 

 

MISION 

 

Trabajar unidos para fortalecer día a día nuestra economía, ofreciendo 

productos financieros competitivos con el ahorro con tasas preferenciales 

que motiven a sus socios con créditos dirigidos al sector agropecuario, 

artesanal, microempresarios entre otros. 
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Brindando servicio eficiente, transparente, oportuno eficaz y de calidad, que 

nos permita crecer social, cultural y económicamente, cubriendo todo el 

ámbito cantonal y provincial con miras al cooperativismo. 

 

VISIÓN 

 

Para el año 2010  la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá es una 

empresa líder en el sistema financiero cantonal y provincial legalmente 

acreditado por la Dirección Nacional de Cooperativas y con agencias en las 

parroquias rurales del Cantón. 

 

9) ¿Qué actividades realiza la empresa? 

 

La señora gerente supo comentar que las actividades son los servicios 

financieros que ofrece la COACG los cuales son los siguientes: 

 

Esta empresa se basa en la atención al cliente; su principal rama productiva 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá se basa en los préstamos 

productivos o ―MICROCREDITOS‖. Para lo cual se debe tener apertura de la 

cuenta para luego cumplir con todos los requisitos necesarios para estar 

hábil para tener acceso a dichos créditos; ya sea para créditos sobre firmas 

o créditos hipotecarios que pueden ser desde 500$ dólares americanos 

hasta un monto máximo de 10000$ dólares americanos. 

 

10) ¿Qué servicios ofrece la Cooperativa? 

 

La señora gerente supo indicar que lo COACG, OFRECE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS TALES COMO:  

Ahorro disponible 

Ahorro Futuro 

Depósitos a plazo fijo 

Pago de Nóminas 

 Pagos de IESS 
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Bono de desarrollo humano 

 

ADEMÁS OFRECE MÁS SERVICIOS COMO: 

Remesas 

Transferencias nacionales e internacionales 

Prestamos productivos 

Cambio de cheques, venta del SOAT  

 

11) ¿Por lo general “Quienes, edad, sexo, Pea” son sus principales 

clientes? 

 

La señora gerente supo decir que generalmente los principales clientes de la 

cooperativa son mayores de  edad. 

 

12) ¿Están siempre con productos o servicios actualizados, al día o 

innovadores? 

 

La señora gerente dijo que estar al corriente  es estar siempre acorde con su 

trabajo y que cuentan con la tecnología necesaria y básica para poder 

ofrecer servicios necesarios a la sociedad; pero  recalca que tecnología de 

punta no poseen por ser una empresa recientemente creada y en estado de 

crecimiento debido a que esto demanda una alta cantidad de inversión.  

 

13) ¿Los intereses de los créditos son accesibles para todos? 

 

Desde el punto de vista de la señora gerente si son accesibles debido a que 

ofrecen un interés cómodo y medio al resto de cooperativas es decir la tasa 

de interés no es alta pero tampoco demasiado bajo porque eso atentará a la 

estabilidad de la Cooperativa. 

 

14) ¿Considera usted que la Cooperativa cuenta con el suficiente 

capital de trabajo para mantenerse vigente en el medio y además para 
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poder afrontar de manera positiva sus actividades administrativas y 

financieras? 

 

La señora gerente supo decir que si en efecto, que la cooperativa, goza de la 

suficiente liquidez y solvencia económica y capital de trabajo como para 

solventar de manera satisfactoria sus deudas y obligaciones y para poder 

afrontar de manera positiva sus actividades administrativas y financieras, 

ejemplarizando el pago serio, oportuno de la entidad hacia sus empleados; 

situación que viene a constituirse en una gran fortaleza para la organización.  

 

15) ¿Considera usted que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Gonzanamá goza de la suficiente solvencia y liquidez económica como 

para solventar deudas? 

 

La señora gerente supo decir que  la Cooperativa, goza de la suficiente 

liquidez y solvencia económica como para solventar de manera satisfactoria 

sus deudas y obligaciones básicas; ésta situación  viene a constituirse en 

una gran fortaleza para la organización. 

 

16) Comente sobre los objetivos metas, propósitos, políticas, 

estrategias de la Cooperativa. 

 

La señora gerente supo indicar que el objetivo principal es ser una empresa 

líder primeramente a nivel local con agencias en todas las parroquias del 

cantón Gonzanamá 

 

*La meta principal es contar un local más adecuado en el cantón para el 

desenvolvimiento y comodidad de sus funciones y luego cumplir con el 

objetivo antes mencionado. 

 

*El propósito principal es incursionar plenamente  en los procesos 

productivos financieros 

*En cuanto a las políticas de la empresa pedo mencionar, la seriedad de 

pago de remuneración mensual oportuna por su trabajo. 
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* Una estrategia que comento que posiblemente seria la gestión por parte 

del directorio ante ONGs y la unión con la red de cooperativas, etc. 

 

17) Comente sobre asuntos no abordados y de importancia para la 

Cooperativa. 

 

La señora gerente de la COACG supo indicar que: 

 

Ofrecen servicios financieros de calidad con eficiencia y transparencia, 

agiles y seguros con personal calificado, (esto se convierte en una 

fortaleza)  y que además cuentan con equipo técnicos como fax 

computadoras actuales y más implementos de oficina suficientes para 

ofrecer buenos servicios para aquellos clientes. Y que aunque no tienen una 

hoja de funciones ya estipulada porque está por emitirse de la red de 

cooperativas cada quien reconoce sus actividades y responsabilidades. Y 

que tecnológicamente existen telefax computadoras ventanilla  y existe el 

suficiente equipo informático para la realización de su trabajo; además 

recalca que la cooperativa no pose programas publicitarios y que debería 

implementarse. etc. Por lo que claramente lo antes expuesto se 

convierte en una debilidad de la cooperativa. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

Sin lugar a dudas que la entrevista aplicada a la  gerente de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Gonzanamá  permitió visualizar un panorama mucho 

más amplio de las diferentes potencialidades, así como también de los 

diferentes puntos débiles que caracterizan a la corporación, de los cuales se 

puede destacar los siguientes: 

 

- Buenas relaciones personales entre los clientes internos  externos de la 

Cooperativa 

- Talento humano calificado 

- Agradable ambiente de trabajo a nivel de la Cooperativa  
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- Fácil acceso a sus instalaciones físicas  

- Buena ubicación. 

- Adecuada estructura organizacional  

-Liquides y solvencia para solventar deudas. 

-Falta de programas publicitarios. 

 

Así mismo, se receptaron otras respuestas que evidenciaron una 

determinada cantidad de oportunidades y amenazas para la Cooperativa; las 

cuales, a decir de la señora gerente,  que en la actualidad rondan esta 

entidad, de ellas se puede destacar las siguientes: 

 

o Cooperativa bien organizada y legal. 

o Agradable ambiente de trabajo. 

o Personal calificado. 

o Capacitación. 

o Falta de hojas de funciones  

o Limitada cantidad, en lo que se refiere a préstamos grandes. 

o  Injerencia  política en el sector financiero  

o Aspiración a mejorar aún más el servicio e irse innovando día a día 

 

Resumen del análisis de factores internos realizado a los diferentes 

departamentos de  la COACG 

 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 

FORTALEZAS: 

 

o Agradable ambiente de trabajo. 

o Personal calificado. 

o Estabilidad laboral 

o Oportuno pago de remuneraciones  
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DEBILIDADES:  

 

o Inadecuado programa contable  

o Inadecuado espacio físico 

o Falta de hojas de funciones  

o Escasa capacitación 

o Falta de incentivos laborales 

o No conocen de planificación estratégica 

 

CAJERA 

 

FORTALEZAS: 

o Personal calificado 

o Agradable ambiente de trabajo 

o Adecuada planificación de sus actividades 

o Capacitación amplia 

o Oportuno pago de remuneraciones  

 

DEBILIDADES: 

o Inadecuado espacio físico 

o Falta de hojas de funciones  

o Falta de motivación laboral 

o Desconocimiento de planificación estratégica 

 

GUARDIAN,  AUXILIAR DE SERVICIOS Y OTROS 

 

FORTALEZAS: 

o Personal calificado 

o Adecuada distribución de las instalaciones 

o Agradable ambiente de trabajo 

o Oportuno pago de remuneraciones  

o Estabilidad laboral 
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DEBILIDADES: 

o Inadecuado espacio físico 

o Falta de capacitación 

o Ausencia de capacitación  

o Sueldos bajos 

o Inadecuada distribución física de las oficinas 

 

GERENCIA 

 

FORTALEZAS: 

o Personal calificado 

o Agradable ambiente de trabajo 

o Oportuno pago de remuneraciones  

o Estabilidad laboral 

o Ofrecer servicios financieros de calidad con eficiencia y 

transparencia, agiles y seguros 

o Incentivos laborales 

o Falta de implementación de un sistema informático de punta 

para la gerencia  

o Suficiente equipo informático 

 

 

DEBILIDADES: 

o Inadecuado espacio físico  

o Inadecuada distribución física de las oficinas 

o Falta de hojas de funciones 

o Falta de programas publicitarios. 

 

ANALISIS DE LOS FACTORES INTERNOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO GONZANAMÁ: 

 

Las fortalezas son los elementos internos positivos, en este caso del estudio 

practicado en la Cooperativa antes mencionada: Esto permitió identificar una 
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cantidad de fortalezas que le caracterizan a la entidad, estas se detallan a 

continuación: 

 

1. Buena ubicación 

2. Buena estructura organizacional 

3. Liquidez para solventar sus deudas 

4. Suficiente capital de trabajo 

5. Agradable ambiente de trabajo 

6. Personal calificado 

7. Remuneración mensual oportuna 

8. La Cooperativa cuenta con el suficiente equipo informático para 

ofrecer un buen servicio  

 

Las fortalezas citadas fueron el resultado de la aplican de las en cuestas 

realizadas a los clientes internos  o funcionarios de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito  Gonzanamá las cuales se sintetizan así: 

 

Fortaleza 1: De la pregunta 5 de la entrevista realizada a la Gerente de la 

Cooperativa 

Fortaleza 2: De la pregunta 5 de la entrevista realizada a la Gerente de la 

Cooperativa 

Fortaleza 3: De la pregunta 15 de la entrevista realizada a la Gerente de la 

de la Cooperativa 

Fortaleza 4: De la pregunta 14 de la entrevista realizada a la Gerente de la 

de la Cooperativa 

Fortaleza 5: De la pregunta 2 de la encuesta realizada a los clientes internos  

de la Cooperativa 

Fortaleza 6: De la pregunta 17 de la encuesta realizada a la Gerente  de la 

Cooperativa 

Fortaleza 7: De la pregunta 10 de la encuesta realizada a los clientes 

internos  de la Cooperativa 

Fortaleza 8: De la pregunta 17 de la encuesta realizada a la Gerente  de la 

Cooperativa 
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Debilidades: 

 

Las debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, 

recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen 

barreras para lograr la buena marcha de la organización. 

 

A través de la realización de la Auditoría interna de logro identificar los 

puntos débiles que caracterizan a la Cooperativa; dichas debilidades, son 

citadas a continuación: 

 

1. Escasa capacitación 

2. Falta de agilidad en el proceso de otorgamiento de créditos  

3. Inadecuada distribución física de las oficinas  

4. Sueldos regulares 

5. Espacio físico inadecuado  

6. Tecnología regular 

7. Falta de programas de publicitarios. 

 

Las debilidades citadas, fueron el resultado de la aplicación de la consulta 

interna llevada a cabo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá  

 

Debilidad 1: de la pregunta 6 de la encuesta realizada a los clientes internos 

Debilidad 2: de la pregunta 4 de la encuesta realizada a los clientes externos 

Debilidad 3: de la pregunta 5 de la encuesta realizada a los clientes internos 

Debilidad 4: de la pregunta 9 de la encuesta realizada a los clientes internos 

Debilidad 5: de la pregunta 4 de la encuesta realizada a los clientes internos 

Debilidad 6: de la pregunta 1 de la encuesta realizada a los clientes externos 

Debilidad 7: de la pregunta 17 de la encuesta realizada a la Gerente. 
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Matriz de evaluación de factores internos (E.F.I.) 

 

Esta permite a los estrategas reunir y evaluar información económica, social, 

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

competitiva. La elaboración de una Matriz (E.F.I.) consta de cinco  pasos.      

                                                                               

1. En el primer paso: En primer lugar se procedió a elaborar una lista de los 

factores críticos o determinantes para el éxito identificados en el proceso de 

auditoría o análisis externo. Esto dio como resultado un total de 10 factores 

incluyendo fortalezas y debilidades que afectan a la cooperativa y su 

industria en esta lista primeramente las fortalezas y luego se procedió a 

anotar las debilidades, más concretas posibles usando porcentajes, 

comparaciones y razones. 

 

2.  En el segundo paso se procedió a asignar un peso relativo a cada factor; 

de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy importante). El peso indica la 

importancia relativa que tiene aquel factor para alcanzar el éxito en el sector 

financiero de la Cooperativa; Las fortalezas suelen tener pesos más altos  

que las debilidades pero estas a su vez, pueden tener pesos altos todo 

depende de la situación. Se determinó los pesos más adecuados mediante 

la comparación  de los competidores que tienen éxito con los que no lo 

tienen  o analizando un factor en grupo llegando a un consenso por lo que la 

suma de todos estos factores deben sumar 1.0. 

 

3. En el tercer paso se procedió a asignar una calificación de 1 a 4 a cada 

uno de los factores precisos  para el éxito con el objeto de indicar si las 

estrategias  de la Cooperativa  están respondiendo con eficiencia  con 

eficacia al factor, donde  4 es una calificación mayor  que 3 y 2 es la media, 

y 1 es  igual a una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia  

de las estrategias  de la empresa; de esta manera las calificaciones se 

basan en la Cooperativa mientas que los pesos del paso  dos  se basan en 

los factores para alcanzar el éxito en el sector financiero. 
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4. En el cuarto paso se procedió a multiplicar  el peso de cada factor por su 

calificación ponderada. 

 

5. En el quinto paso  se procedió a sumar  las calificaciones ponderadas  e 

cada una de las variables para determinar el total ponderado de la 

Cooperativa. Independientemente de la cantidad de fortalezas y debilidades 

clave incluidas en la matriz  (M.E.F.I.), el total ponderado más alto que 

puede obtener la Cooperativa u organización es 4.0 y el total ponderado más 

bajo es 1.0., el valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio 

ponderado de 4.0 indica que la organización  está respondiendo de una 

manera excelente a las fortalezas y debilidades existentes en el sector 

financiero; es decir las  estrategias de la empresa están utilizando con 

eficacia las fortalezas existentes y minimizando los posibles efectos 

negativos de las debilidades internas. Un promedio ponderado de 1.0 indica 

que las estrategias de la Cooperativa no están capitalizando las fortalezas ni 

evitando las debilidades. 

 

Se asigna 0.0 (ninguna importancia) Hasta 1 (Gran importancia) 

 

 

Clasificación: 

1 = Debilidad importante 

2 =  Debilidad menor 

3 = Fortaleza menor 

4 = Fortaleza importante 
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Cuadro Nro.19 
Matriz de evaluación de factores internos (E.F.I.) 

 

Pregunta Nº Fortalezas Peso CALIFICACIÓN 
TOTAL DE 

PONDERACIÓN 

5. Gerente  Buena estructura organizacional.  0.1 3 0.3 

5. Gerente Personal calificado 0.11 4 0.44 

5. Gerente 
Liquidez para solventar sus deudas.  
-  0.08 3 0.24 

4. Gerente Suficiente capital de trabajo. 0.05 3 0.15 

10, Clientes internos Remuneración mensual oportuna 0.11 4 0.44 

2, Clientes internos  Agradable ambiente de trabajo 0.11 4 0.44 

14. Gerente 

La Cooperativa cuenta con el 
suficiente equipo informático para 
ofrecer un buen servicio. ―Personal 
calificado‖. 0.05 3 0.15 

Pregunta Nº Debilidades 
   

5 Clientes internos 
Inadecuada distribución física de las 
oficinas. 0.1 2 0.2 

17 Gerente Falta de programas publicitarios 0.1 2 0.2 

4 Clientes Externos 
 Falta de agilidad en el proceso de 
otorgamiento de créditos. 0.1 2 0.2 

4 Clientes internos Espacio físico inadecuado  0.05 1 0.05 

6 Clientes internos Escasa capacitación. 0.02 1 0.02 

1 Clientes externos  Tecnología regular 0.02 1 0.02 

TOTAL 
 

1 
 

2.85 

 

Resultado ponderado total: Los resultados menores de  2.5 indican 

promedio de las debilidades en la organización, mientras que los mayores 

que 2.5 denotan preponderancia de las fortalezas, siendo este valor (2.85) el 

caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá. 

 

 El total ponderado  obtenido a través de la elaboración de la matriz E.F.I., 

ha permitido determinar que la Cooperativa cuenta con un grado aceptable 

de oportunidades que le garantizan poder seguir adelante y desarrollarse de 

manera positiva en el sector financiero. 
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Matriz de alto impacto y  determinación de los objetivos estratégicos: 

La matriz de alto impacto o de combinaciones FO-FA-DO-DA, es una 

herramienta de gestión, cuya aplicabilidad sirve básicamente, para identificar 

alternativas estratégicas; dichas alternativas u objetivos estratégicos, fueron 

obtenidos a través del cumplimiento del siguiente procedimiento: 

  

 Fortalezas y Oportunidades (FO): este tipo de estrategias, se 

debió plantear para identificar la siguiente pregunta: ¿Cómo utilizar 

los puntos fuertes de la cooperativa para aprovechar las 

oportunidades? 

 Fortalezas y Amenazas (FA): Así mismo, con el objetivo de 

identificar las fortalezas FA, se debió plantear la siguiente pregunta: 

¿Cómo aprovechar las fortalezas de la cooperativa para evitar las 

amenazas reales y potenciales? 

 Debilidades y Oportunidades (DO): A través de la obtención de 

estas estrategias fue posible la interpretación a la respuesta 

obtenida de la siguiente pregunta: ¿Cómo utilizar sus 

oportunidades para superar las deficiencias que están 

experimentando? 

 Debilidades y Amenazas (DA): Las estrategias DA, fueron 

obtenidas como resultado del planteamiento de la siguiente 

pregunta: ¿Cómo minimizar sus debilidades y evitar sus 

amenazas? 
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CUADRO NRO. 20 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO O DE COMBINACIONES FO-FA-DO-DA. 

PLICADA A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMÁ 
 

                                                      1  Fortalezas 
 
1. Personal calificado 

2. Remuneración mensual 

oportuna  
3. Agradable ambiente de 
trabajo 
4. Buena estructura 
organizacional 
5. Liquidez para solventar 
sus deudas  

 

4  Debilidades  
 
1. Falta de agilidad en el 
proceso de otorgamiento 
de créditos 
2. Inadecuada distribución 
física de las oficinas  
3. Falta de programas 
publicitarios 
4. Espacio físico 
inadecuado  
5. Escasa capacitación. 

 

2  Oportunidades  
 
1. Estabilidad política del país. 
2. Estabilidad económica del país. 
3. Desarrollo social 
4. Incremento de socios (clientes) 
dentro de la COAG.. 
5. Maquinaria básica suficiente 
 

Estrategia FO 
 
F:1,2,5 - 0:1,3-5 Lograr 
credibilidad y solvencia en el 
sector financiero. 
  
 
 

Estrategia DO 
 
D: 1,5 – O:1,2,4 
Implementar planes y 
programas de capacitación 
para el personal interno de 
la cooperativa.  
D:1,5 – D: 4,3,1,2 Lograr 
agilitar el proceso de 
otorgamiento de créditos.   
D: 2,4 – O:1-4 Designar un 
espacio físico adecuado 
para la distribución física 
de las oficinas   
D: 3,5 – O:5 Fomentar la 
comunicación en el 
personal interno como y 
externo de la Cooperativa. 

3  Amenazas 
 
1. Insatisfacción de los clientes 
especialmente en el tema de 
préstamos grandes  
2. Aparición de nuevas entidades 
financieras, prestamistas 
3. Baja de crecimiento poblacional en 
el cantón Gonzanamá 
4. Desinformación de la sociedad de 
los productos que ofrece 
5. Injerencia  política en el sector 
financiero. 
 
 

Estrategia FA 
 
F:1, 4 – A: 3-5 Llegar con una  
comunicación motivante 
hacia el cliente externo 
F:1-5 – A:1-2 Aliarse 
estratégicamente con 
entidades competentes 
  
 

Estrategia DA 
 
D:1,5 – A5 Aplicar la 
normativa laboral conforme 
a disposiciones técnicas 
emitidas por el ministerio 
de relacione s laborales  
D:3,5 – A: 1,3,4 Realizar 
programas publicitarios. 
D:2,4 - A2 Efectuar 
readecuación física en 
las instalaciones de la 
Cooperativa. 
D5 – A:1,3,4 Implementar 
planes y programas de 
comunicación. 
 

FUENTE: análisis interno y externo realizado a la cooperativa  
ELABORACION: el autor  

 

 

 

Factores 

internos 

Factores 

externos 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Por tratarse de una cooperativa debidamente organizada y cuya actividad se 

enmarca principalmente en el campo financiero y debido a que la 

planificación estratégica aplicada a la misma, debe abarcar todas sus 

actividades tanto administrativas como operativas, a continuación se detallan 

los cuatro objetivos estratégicos de primordial importancia para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá: 

 

CUADRO N°21 
 

Nro. OBJETIVOS ESTRATEGIA 

1 Captar un mayor número 
de ahorristas 

Realizar programas publicitarios para la 
Cooperativa. 

2 Brindar un servicio 
eficiente y ágil a los 

clientes de la entidad 

Implementar planes y programas de 
capacitación  para el personal interno 
de la Cooperativa. 

3 Prestar un mejor servicio 
en cuanto a créditos 

Lograr agilitar el proceso de 
otorgamiento de créditos.   
.   

4 Ofrecer una instalación 
más confortable para los 

clientes. 

Realizar la ampliación física de las 
instalaciones de la Cooperativa 

Fuente: Matriz de alto impacto o de combinaciones FO-FA-DO-DA 
Elaboración: El Autor 
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g. DISCUSIÓN 

 

ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMÁ DEL 

CANTÓN GONZANAMÁ, PROVINCIA DE LOJA. 

 

LA MISION 

 

La misión describe el propósito de la empresa, esto es, su razón de ser. 

Determina, además en cuáles negocios participará y cuáles no competirá, 

que mercados servirá, como se administrará y como crecerá la compañía. 

La formulación  de la misión requiere una clara definición de cuál es el 

negocio de la organización (o cuál planea que sea) a través de una 

declaración concisa del propósito por el cual fue creada la empresa, cual es 

el vacío que intenta llenar dentro de la sociedad y la economía. Cabe 

recalcar que la misión como los valores le da entidad a la organización. 

 

MISION ACTUAL 

 

Trabajar unidos para fortalecer día a día nuestra economía, ofreciendo 

productos financieros competitivos con el ahorro con tasas preferenciales 

que motiven a sus socios con créditos dirigidos al sector agropecuario, 

artesanal, microempresarios entre otros. 

 

Brindando servicio eficiente, transparente, oportuno eficaz y de calidad, que 

nos permita crecer social, cultural y económicamente, cubriendo todo el 

ámbito cantonal y provincial con miras al cooperativismo. 

 

ANÁLISIS REALIZADO A LA MISIÓN ACTUAL DE LA COOPERATIVA 

 

Desde el punto de vista lógico, la visión actual está bien definida; pero si nos 

enmarcamos en lo que es misión empresarial la cual debe responder una 
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serie de preguntas como: Nombre de la empresa, en donde está ubicada, a 

que actividad se dedica, que objetivos persigue entre otras., dentro de este 

contexto se puede asegurar que la definición de la  misión actual de la 

Cooperativa en este punto debería redefinirse por el motivo por el cual se 

propone un nuevo modelo para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Gonzanamá. 

 

MISION PROPUESTA DESDE EL PUNTO DE VISTA EMPRESARIAL: 

 

La misión debe responder las siguientes preguntas: 

¿Cuál es nuestro negocio?= Identidad, legitimidad 

¿Qué queremos ser? = Propósitos 

¿Por qué lo hacemos?= valores, principios, motivaciones. 

¿A quién queremos servir?= Clientes 

 

CUADRO N°22 

MISION PROPUESTA DESDE EL PUNTO DE VISTA EMPRESARIAL 

¿Cuál es 

nuestro 

negocio? 

 

¿Qué 

queremos 

ser? 

 

¿Por qué lo 

hacemos? 

 

¿A quién queremos 

servir? 

 

La 

Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito 

Gonzanamá, 

Ser una 

empresa 

financiera 

Por trabajar unidos 

fortaleciendo día a 

día nuestra  

economía, 

ofreciendo productos 

financieros 

competitivos con el 

ahorro con tasas 

preferenciales que 

motiven a sus 

socios, con créditos 

dirigidos al sector 

agropecuario, 

artesanal, 

microempresarios 

entre otros 

Para brindar a nuestros 

clientes un servicio  

eficiente, transparente, 

oportuno eficaz y de 

calidad, que permita 

crecer social, cultural y 

económicamente, 

cubriendo todo el ámbito 

cantonal y provincial, 

procurando la 

generación de 

oportunidades de 

progreso  para la región 

y el país, 

 

Elaboración: El Autor 
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―La Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá, es una entidad financiera, 

cuyo propósito es trabajar unida para fortalecer día a día su economía, 

ofreciendo productos financieros competitivos con el ahorro con tasas 

preferenciales que motiven a sus socios con créditos dirigidos al sector 

agropecuario, artesanal, microempresarios entre otros. 

 

Para brindar a nuestros clientes servicio eficiente, transparente, oportuno 

eficaz y de calidad, que permita crecer social, cultural y económicamente, 

cubriendo todo el ámbito cantonal y provincial, procurando la generación de 

oportunidades de progreso  para la región y el país. 

 

LA VISION 

 

La visión es el resultado de nuestros sueños en acción: nos dice a dónde 

queremos llegar‖. En las empresas, la visión es el sueño de la alta 

administración, visualizando la posición que quiere alcanzar la empresa en 

los próximos en 5, 10 o 15 años. Se centra en los fines y no en los medios, 

lo cual nos indica que lo importante es el punto a donde se quiera llegar, no 

como llegar ahí.  

 

La visión debe ser idealista, positiva y lo suficientemente completa y 

detallada; debe tener alcance, de forma que todos en la empresa conozcan 

cuál será su contribución al logro de esta visión. Además, deberá transmitir 

fuerza y profunda inspiración a la organización ya que de ésta dependerá el 

éxito. Deberá ser desafiante y justificar el esfuerzo.  

 

VISIÓN ACTUAL 

 

Para el año 2010  la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá es una 

empresa líder en el sistema financiero cantonal y provincial legalmente 

acreditado por la Dirección Nacional de Cooperativas y con agencias en las 

parroquias rurales del Cantón. 
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ANÁLISIS REALIZADO A LA VISIÓN ACTUAL DE LA COOPERATIVA 

 

Desde el punto de vista lógico la visión actual está bien elaborada des el 

concepto mismo que es visión, pero en cuanto al punto hacia donde quería 

llegar la empresa en un tiempo determinado está delimitado para dos mil 

diez y quedo en el paso por lo que debería redefinirse; para determinar una 

imagen motivadora, futura de la cooperativa, 

¿Cómo diseñar una visión? 

La visión debe responder las siguientes preguntas. ¿Qué queremos llegar a 
ser?  ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Por qué? 

CUADRO N°23 

DISEÑO DE LA VISIÓN 

¿Qué queremos llegar a 

ser?   

¿Cuándo?, ¿Cómo? ¿Por qué?,  

La Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Gonzanamá es una 

empresa líder en el 

sistema financiero 

cantonal y provincial 

Para el año 

2018 

a través de la 

utilización de 

tecnológica 

adecuada y 

talento 

humano 

altamente 

calificado 

Contribuyendo 

nuestra 

productividad 

y rentabilidad 

      Elaboración: El Autor 

 

VISIÓN PROPUESTA 

 

Para el año 2018, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá es una 

empresa líder en el sistema financiero cantonal y provincial, a través de la 

utilización de tecnológica adecuada y talento humano altamente calificado, 

contribuyendo nuestra productividad y rentabilidad. 
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VALORES: 

 

 Responsabilidad 

 Eficiencia 

 Credibilidad 

 Confianza 

 Honradez 

 

 

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMÁ DEL CANTÓN 

GONZANAMÁ, PROVINCIA DE LOJA 

 

 
Objetivo Estratégico 1 
 
Captar un mayor número de ahorristas a través de programas 

publicitarios para la Cooperativa 

 

Problema: 

 

En la actualidad, una de las flaquezas de la cooperativa es la falta de  

promoción del servicio a diferentes comunidades del cantón y la región; 

debido al limitado conocimiento de sus debilidades, y oportunidades en el 

mercado financiero; lo cual ha limitado su desarrollo; por lo que es necesario 

tomar como alternativas, promocionar y publicar el servicio que ofrece la 

cooperativa, visitar e invitar a miembros de instituciones preferiblemente de 

distintas partes de la región, visitar a miembros de distintas comunidades de 

la región para ofertarles créditos. 
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CUADRO N° 24 

Matriz: Objetivo Estratégico 1 

OBJETIVO:   Captar un mayor número de ahorristas a través de programas publicitarios para la Cooperativa. 

META ESTRATEGIAS POLITICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO 
Anual 

TIEMPO RESPONSABLES 

 Contar con el 
30% de 
medios 
publicitarios 

 Promocionar el 
servicio que presta la 
CACG. 
 

 Realizar inversiones 
rentables y 
convenientes a los 
intereses de la 
COACG. 

 
 Visitar e invitar a 

miembros de 
instituciones locales 
y de la región. 

 
 
 
 

 Incursionar 
plenamente en 
los procesos 
productivos 
financieros 
adecuados para 
la Cooperativa 
 

 Destinar 
mensualmente 
un capital a la 
promoción 
publicitaria. 

 Sondear cuales son 
los medios de 
comunicación más 
difundidos. 

 

 Organizar visitas 
del personal de la 
entidad a los 
miembros de 
diferentes 
comunidades para 
ofrecerles los 
servicios 
financieros de la 
Cooperativa. 

 
 

 

 $ 4832,64 
 

Continuo.  Los responsables de todo el 
cumplimiento del  presente 
objetivo estratégico serán el 
Directorio, Asamblea 
General y la Gerencia. 
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 CUADRO N° 25 
Presupuesto del objetivo 1 

ALTERNATIVA COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

CONVENIO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR MEDIO DE LA PRENSA 

Prensa (publicidad de 5 x 8,5) 
 

38,08 
 
 

456,96 
 
 

Televisión (4 spots publicitarios diarios) 84 
 
 

1008 
 
 

Radio (6 pasadas diarias en radio 
Boquerón  
 

80 ,64 
 
 

967,68 
 
 

Contratación de servicio profesional 
para visitar e invitar a instituciones y 
miembros de diferentes comunidades  
para promocionar; y ofrecerles 
préstamos. (5 personas a $40 ) por un 
día al mes; incluyendo transporte. 

400 2400 

Total 322,08 

 

4832,64 

 
              Fuente: Medios de comunicación 

             Elaboración: El autor 

 
 

Se ha determinado un presupuesto estimado de U.S.D. 4832,64 anual y 

$322,08 mensual; en la organización de programas permanentes de 

publicidad y  visitas; este valor debe  salir de las ganancias de la entidad. 

Alternativa: En el caso de que se opte por aporte de los socios deberán 

contribuir  201,36$ por socio en el año y 16,78 mensual  

 

Tiempo: 

 

En función de lo beneficioso que resulta para la Cooperativa, poder 

extenderse en el mercado financiero del pueblo Gonzanameño y de la 

región; se ha puesto en consideración éste objetivo estratégico el mismo que 

se deberá cumplir de manera continua. 
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Resultados esperados: 

 

 Establecer  medios de promoción y publicidad directa de los servicios que 

presta la Cooperativa, con el fin de lograr posicionamiento en el mercado. 

 

 Contar con una favorable cobertura en las comunidades del cantón y la 

región, lo cual podría permitir a futuro captar un mayor número de 

clientes 

 

Objetivo Estratégico N° 2 

 

Brindar un servicio eficiente y ágil a los clientes mediante la 

implementación de planes y programas de capacitación para el 

personal interno de la Cooperativa. 

 

Problema: 

 

En la actualidad, una de las debilidades de la Cooperativa es la falta de 

capacitación impartida a  su talento humano, esta ausencia de actualización 

de conocimientos ha provocado al interno de la organización cierta 

desmotivación laboral, por lo que urge la necesidad de implementar 

programas permanentes de capacitación para el talento humano de  la 

Cooperativa. 



118 

 

 

 

CUADRO N° 26 

Matriz: Objetivo Estratégico 2 

 

 
 
 
 

OBJETIVO: Brindar un servicio eficiente y ágil a los clientes mediante la Implementación de planes y programas de capacitación para el 
personal interno de la Cooperativa. 

META ESTRATEGIAS POLITICAS ACTIVIDADES PRESUPUEST
O 

TIEMPO RESPONSABLES 

 Contar 

con el 

100 % de 

personal 

capacita

do. 

 Organizar 
programas de 
capacitación 
para el 
personal en 
temas a fines 
a su cargo, 
tarea, 
actividad. 

 Identificar las principales 
deficiencias que presenta 
el personal en cuanto a 
su preparación y elaborar 
en función de esto un 
plan de capacitación. 

 

 Elaborar un calendario 
anual de capacitación 
para todo el talento 
humano interno de la 
Cooperativa.  

 

 Destinar incentivos para 
motivar al personal de 
acuerdo a su eficiencia. 

 
 

 Presentar anual mente 
un calendario de 
eventos, capacitación 
y actualización de 
conocimientos 
destinado al talento 
humano de la 
Cooperativa. 
 

 Llevar a cabo el 
cronograma de 
actividades de 
capacitación. 
 
 

597.5 *6 meses  Directivos   
 



119 

 

 

 

Presupuesto 1: 

 

 Se ha determinado un presupuesto estimado de U.S.D. $ 597.5  en la 

organización de programas permanentes de capacitación para el 

personal interno de la Cooperativa que lo requiere por lo que se propone 

que todos los 24 socios aporten un valor. 

 

ALTERNATIVA PARA LOS DOS DEPARTAMENTOS QUE TIENEN 

ESCASA CAPASITACION 

 

CURSO DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN 

PAGO DE IMPUESTOS S.R.I. 

A ESTUDIANTES Y PERSONAS QUE LO REQUIERAN 

 

Provincia: Todo Ecuador 

Cantón: Todo Ecuador 

Localidad: QUITO 

Teléfono: 2398 - 015 

Celular: 0986 646 108 

E-mail: jcrivasm@yahoo.com 

Precio 450 

 

CUADRO N° 27 
 

DETALLE DE CAPACITACION 

DETALLE  VALOR 
 

Curso de contabilidad 450 

Curso en el IECE para guardias de seguridad  
147.5 

Tiempo estimado: 7 semanas  

Valor a cobrar por capacitación. 597.5 

     Se deberá capacitar do dos veces en el año 

       Fuente: IECE 

 

  

mailto:jcrivasm@yahoo.com
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Presupuesto 2:  

 

Se pone a consideración el siguiente detalle de programas de capacitación 

el cual deberá ser acogido o eliminado por parte de los directivos de la 

Cooperativa. Este aporte deberá ser cubierto con las ganancias de la 

Cooperativa. 

 

CUADRO N° 28 
DETALLE DE PLAN DE CAPACITACION PARA LA COOPERATIVA 

DE  AHORRO Y CREDITO GONZANAMA 

DETALLE  COSTO 
MENSUAL 

 
COSTO ANUAL 

Capacitadores 198.75 397.5 

Material y otros 100 200 

TOTAL 298.75 597.5 

          Se deberá capacitar dos veces en el año 

              Fuente: IECE 

 

Tiempo: 

 

En base a lo ventajoso que resulta para la Cooperativa el poder contar con 

un talento humano incentivado y capacitado para lograr un rendimiento 

altamente eficiente, se ha puesto en consideración que este objetivo 

estratégico se deberá cumplir en un periodo de 6 meses  para todos los 

miembros internos que de la Cooperativa. Ya que se debería implementar 

planes y programas de capacitación anual para todo el personal interno, se 

deberá realizar semestralmente. 

 

Resultados esperados: 

 

 Contar con el 100% del talento humano interno debidamente capacitado. 

 Contar con el 100% del talento humano interno debidamente motivado. 
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 Contar con un rendimiento laboral perfeccionado y eficaz  de todo el 

talento humano interno de la Cooperativa. 

 Implementar horarios de atención al cliente,  en relación a las actividades 

que este realiza, para facilitar sus operaciones 

 

 

Objetivo Estratégico Nº 3: 

 

Prestar un mejor servicio, logrando agilitar el proceso de otorgamiento 

de créditos 

 

Problema: 

 

En la actualidad, una de las debilidades de la Cooperativa, es la falta de 

ofrecimiento de préstamos en el menor tiempo posible, debido a la falta de 

políticas, estrategias y desconocimiento; esta ausencia ha provocado 

insatisfacción del cliente externo en una gran cantidad; por lo que urge la 

necesidad de satisfacer al cliente externo agilitando créditos rápidos, 

oportunos y adecuados para el mismo y convenientes para la Cooperativa 

aprovechando así sus fortalezas y oportunidades. 
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CUADRO N° 29 
Matriz: Objetivo Estratégico 3 

 

 
           

OBJETIVO:       Prestar un mejor servicio, logrando agilitar el proceso de otorgamiento de créditos 

 

META ESTRATEGIAS POLITICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLES 

 Alcanzar el 
100% de 
satisfacción 
del cliente  

 Ofrecer créditos 
oportunos. 

 

 Tratar de forma 
adecuada los 
recursos humanos, 
económicos y 
financieros de la 
Cooperativa para 
obtener 
sostenibilidad. 

 

 Formar alianzas 
entre entidades 
financieras siempre 
y cuando aquellos 
resultados 
esperados sean 
beneficiosos para 
la Cooperativa. 

 

 Utilización efectiva 
de los recursos 

 

 Elaboración de 
planes contingencia 
que permitan, sea 
cual sea la situación 
de  estabilidad 
política, económica y 
social del país, se 
siga manteniendo la 
confianza del público 
en la solidez de esta 
entidad financiera. 

 
 

 Realizar reuniones de 
trabajo y de 
socialización del 
presente objetivo con 
el personal interno sus 
socios accionistas. 
 

 Capacitar 
adecuadamente al 
personal encargado 
del área de crédito, 
con la finalidad de 
prestar un servicio 
más satisfactorio al 
cliente. 

 
 
 
 

$ 1500 *Permanente   Asamblea 
General 

 Comité de 
crédito  

 Gerente 
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Presupuesto: 

 

 Se ha determinado un presupuesto estimado de U.S.D $ 1500 anual 

para motivar al cliente interno como para satisfacer en gran parte al 

cliente externo en este tema, lo cual puede ser financiado fácilmente 

utilizando  por los socios accionistas  de 24 entonces cada socio 

debería aportar 62$ por año y 5,17$ mensual, alianzas entre entidades 

financieras o red de cooperativas a las cuales pertenecen; aunque la 

utilidad que genere para la Cooperativa sea mínima o casi nula es 

beneficiosa desde el punto de vista en inversiones a largo plazo. 

 

Tiempo: 

 

En base a lo favorable que resulta para la Cooperativa el poder logar 

satisfacción al cliente se ha puesto en consideración que este objetivo 

estratégico se deberá cumplir de manera permanente dentro de la 

Cooperativa. 

Resultados esperados: 

 

 Contar con total satisfacción del cliente externo de la Cooperativa. 

 

 Contar con una alta credibilidad y confianza. 

 

 

 Contar con una buena imagen corporativa. 

 

 Incrementar el número de clientes externos. 

 

 

 Promocionar la Cooperativa 
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Objetivo Estratégico 4 
 
Ofrecer una instalación más confortable para los clientes, mediante la 

ampliación física de las instalaciones de la Cooperativa 

 

Problema: 

 

En la actualidad, una de las debilidades de la Cooperativa es la falta de  

infraestructura adecuada de la Cooperativa; debido a ciertas deficiencias de 

esta organización siendo nueva en el mercado, y con un capital limitado; Lo 

cual ha provocado incomodidad de los clientes de la Cooperativa; por lo que 

es necesario tomar como alternativa el destinar un espacio físico adecuado 

que satisfaga el punto de vista de sus clientes tanto internos como externos. 

 

GRAFICO  N° 19 
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Diseño actual  

Propuesta  para 

ampliación 

7 m 

3 m 

3 m 
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CUADRO N° 30 
Matriz: Objetivo Estratégico 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO:  Ofrecer una instalación más confortable para los clientes, mediante la ampliación física de las instalaciones de la 
Cooperativa  
META ESTRATEGIAS POLITICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLES 

 Poseer 

infraestructura y 

equipamiento 

del 100%  

 Realizar 
actividades 
internas y 
externas para 
generar recursos. 

 

 Recurrir a 
procedimientos 
técnicos y 
adecuados 
durante todo el 
proceso. 

 
 

 

 Contar con el 
talento humano 
altamente 
comprometido e 
identificado 
plenamente con 
la misión y 
visión de la 
Cooperativa. 

 

 Ofrecer solidez 
y confianza a 
sus clientes. 

 

 Elaborar una 
propuesta de 
equipamiento y 
adecuación de la 
infraestructura. 
 

 Concienciar a sus 
socios accionistas 
sobre las necesidades 
físicas de la 
Cooperativa. 

 
 Incentivar el aporte 

voluntario de sus 
socios. 

$ 15000 3meses  Los responsables de todo el 
cumplimiento del  presente 
objetivo estratégico serán 
los socios,  asamblea 
general, directorio y clientes 
internos de la Cooperativa. 
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Presupuesto: 

 

 Se ha determinado un presupuesto estimado de U.S.D. $ 15000 para el 

cumplimiento del presente objetivo, valor que deberá ser cubierto 

utilizando todas las instancias como; gestión ante ONGs e instituciones 

locales, realizar actividades internas para generan recursos; y el restante 

deberá ser cubierto por sus socios accionistas de la Cooperativa. 

 

CUADRO N° 31 

A PORTE DE LOS SOCIOS EN EL OBJETIVO 4 

DETALLE  

 

VALOR de aporte 
 
 

Nª De socios 24 

se propone un aporte de 500 por socio 

12000 

Actividades adicionales como bingos, rifas,  gestión 

ante ONGs se puede considerar un aporte del 25% 

3000 

Total 15.000 

      Elaboración: El Autor 

 

 

Tiempo: En base a lo ventajoso que resulta para la cooperativa el poder 

ofrecer un servicio cómodo ágil y seguro, con una buena imagen de la 

misma; se ha puesto en consideración que este objetivo estratégico se 

deberá cumplir en un plazo no mayor a 3 meses, a partir de la 

implementación del presente plan estratégico. 

 

Resultados esperados: 

 

 En un plazo no mayor a un año de haber implementado el presente plan 

estratégico en la cooperativa se deberá cumplir con el presente objetivo. 

 Contar, con una buena imagen física. 

 Ofrecer una atención de calidad, ágil, segura y cómoda para el cliente 
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CUADRO N° 32 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

OBJETIVO COSTO 

Captar un mayor número de ahorristas a través de  

programas publicitarios para la Cooperativa. 

4832,64 

Brindar un servicio eficiente y ágil a los clientes 

mediante la implementación de planes y 

programas de capacitación para el personal 

interno de la Cooperativa.  

 

597.5 

Prestar un mejor servicio, logrando agilitar el 

proceso de otorgamiento de créditos.   

 

1500 

Ofrecer una instalación más confortable para los 

clientes, mediante la ampliación física en las 

instalaciones de la Cooperativa. 

 

15.000 

Total 21930,14 
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h. CONCLUSIONES 
 

 
 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá, es una entidad 

financiera reciente en el mercado en estado de desarrollo y 

crecimiento, la misma cuenta en la actualidad con un sinnúmero de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 El resultado ponderado  del análisis de los factores externos permitió 

determinar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito  Gonzanamá, 

cuenta con un predominio de oportunidades, ya que así lo confirma el 

resultado ponderado de la aplicación de la matriz de evaluación de 

factores externos M.E.F.E., cuyo resultado arroja un valor de 2.76 

 El resultado ponderado  del análisis de los factores internos permitió 

determinar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito  Gonzanamá, 

cuenta con un predominio claramente definido de fortalezas, ya que 

así lo confirma el resultado ponderado de la aplicación de la matriz de 

evaluación de factores externos M.E.F.I, cuyo resultado arroja un 

valor de 2.85 

 Los objetivos de investigación se han cumplido a cabalidad durante la 

investigación al estructurar el plan estratégico para la Cooperativa, 

direccionando al mejoramiento de los procesos administrativos, 

financieros, y de gestión que se definieron a partir del análisis de la 

situación actual como punto de partida para la orientación del plan 

estratégico. 

 En la presente investigación se ha determinado un presupuesto total 

de U.S.D $ 21930.14., para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos puestos a consideración ante sus socios y personal 

interno, para el mejoramiento benéfico de la institución. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Así mismo de los conocimientos  adquiridos durante la realización  del 

presente trabajo investigativo; pongo a disposición de los principales 

directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  Gonzanamá las siguientes 

recomendaciones las cuales ayudaran de una manera positiva al 

cumplimiento de sus principales objetivos. 

 Los principales directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Gonzanamá, en el menor tiempo posible, deberán implementar en la 

Cooperativa el presente Plan Estratégico, el mismo que está enfocado a 

garantizar la permanencia productiva de esta organización en el medio; 

además, a optimizar su desarrollo tanto técnico como administrativo, 

creando las condiciones favorables para poner en marcha los objetivos 

propuestos. 

 Los principales directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Gonzanamá, deberán desplegar los esfuerzos necesarios en pro de 

aprovechar de manera positiva el sinnúmero de OPORTUNIDADES, que 

les ofrece el medio externo, debido a que dicho aprovechamiento se 

constituirá en una fuente generadora de recursos y desarrollo para 

organización. 

 Los principales  directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Gonzanamá, a través de su acción participativa a la de todo su talento 

humano deben emprender de manera inmediata en la potenciación y 

maximización de sus FORTALEZAS, ya que dicha actividad 

potencializada, contribuirá de manera positiva al posicionamiento 

definitivo de la organización dentro del mercado cooperativo de la región 

suroriental del país. 

 Se recomienda a los principales directivos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito  Gonzanamá, la implementación del plan estratégico propuesto, 
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el cual contribuirá a maximizar sus fortalezas, aprovechar sus 

oportunidades, minimizar sus debilidades y a desparecer sus amenazas. 

 Lograr compromiso empresarial, mediante charlas, reuniones, cursos, así 

mismo la socialización de los objetivos personales e interinstitucionales, 

como también  implementar un plan de incentivos y reconocimiento de 

méritos de los empleados baluartes de la Cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 

 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 CARRETO Julio, MBA. Planeación estratégica.  

 HILL, Charles, JONES, Gareth. Administración Estratégica. 1996. 

 JORDAN, Román, 2005. 

 KOTLER Philip. Mercadotecnia Aplicada, primera edición, Mexico. 

 KOTLE, PILLIP Y ARMSTRONG. fundamentos de marketing.VI edición, 

Edit. Prentice Hall. (2006). 

 LÓPEZ – Pinto Ruiz. La esencia del Marketing Barcelona 2001. 

 MARÍN BAUTISTA. Sistema de Integración Financiera para Cooperativas 

en Ecuador – Financoop. Quito 2003. 

 Ministerio de Fomento de España. Elaboración de un análisis DAFO en 

organizaciones de Transportes. Año 2005. 

 Programa de Servicios Financieros, 2004. 

 Red Universitaria de las Américas en Estudios Cooperativos y 

Asociativismo -UNIRCOOP-Universidad Asociada, Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, Facultad de Economía, Quito - Ecuador Abril 2003. 

 SERNA Gómez Humberto. Planeación Estratégica.  Bogotá 2008.  

 Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN – TARAPOTO. Plan de 

Desarrollo Estratégico 2010 – 2014. 

 http://www.inec.gob.ec/cpv/?TB_iframe=true&height=450&width=800%27%20

rel=slbox 

 www.unsm.edu.pe/plan_estrategico.pdf 

http://www.inec.gob.ec/cpv/?TB_iframe=true&height=450&width=800%27%20rel=slbox
http://www.inec.gob.ec/cpv/?TB_iframe=true&height=450&width=800%27%20rel=slbox
http://www.unsm.edu.pe/plan_estrategico.pdf


132 

 

 

 

k. ANEXOS 

Anexo 1: FICHA DE RESUMEN 

 

TEMA: 

―PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO GONZANAMÁ DEL CANTON GONZANAMÁ, PROVINCIA DE 

LOJA‖  

PROBLEMÁTICA 

El país avanza a pesar de la crisis económica que le caracteriza la 

inestabilidad política y económica que lo han agobiado durante toda su vida 

republicana, lo cual ha dejado hullas profundas y secuelas difíciles de ser 

superadas, el desmedido crecimiento de la histórica deuda externa, ha 

generado un marcado retraso económico tanto para el país en general, 

como para la gran mayoría de los Ecuatorianos. 

En el Ecuador los planes estratégicos que mantienen las cooperativas de 

ahorro y crédito, empresa,  institución, u organización, es de suma 

importancia ya estos son los que ayudan a incrementar los índices  

estratégicos, rentabilidad a largo plazo. 

En la región sur del país se ve reflejado el pausado crecimiento y creación 

de nuevas empresas; lo que ha tenido un mayor crecimiento son las 

asociaciones donde cabe recalcar que se encuentran las cooperativas de 

ahorro y crédito. 

Del sinnúmero de entidades financieras  la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Gonzanamá fue creada con personería Jurídica otorgada por el Ministerio de 

Bienestar Social, según resolución Nº 0131 del 7 de Agosto  del 2007 

Esta Cooperativa es una entidad financiera creada por Gonzanameños 

optimistas preocupados por el desarrollo económico del Cantón, brinda 

servicios financiero y no financieros, oportunos y de calidad. En la actualidad  
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cuenta con 1745 clientes. Y en el caso de esta entidad se evidencian 

problemas como; Desconocimiento de plan estratégico de los funcionarios 

de la Cooperativa, Falta de aplicación de planes estratégicos adecuados, 

Falta de técnicas estratégicas, Red Banda de la Cooperativa ineficiente, etc. 

La promoción son una serie de actividades cuyo objetivo general es 

estimular la compra. Para estimular la compra es necesario conocer muy 

bien al cliente, saber qué productos quiere, cómo los quiere, qué espera de 

los bienes o servicios; que desea, en donde, como y cuando. En los 

momentos actuales los modelos o herramientas estrategias de gestión y 

planes estratégicos ya no es un tema únicamente de las grandes 

organizaciones mundiales, nacionales y locales si no que se ha convertido 

en una necesidad que las medianas y pequeñas entidades financieras 

requieren para fortalecer su presencia en el mercado.  

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  GONZANAMÁ‖, no cuenta 

con una adecuada ―Planeación estratégica‖, ya que no aplica correctamente  

las herramientas pertinentes como son: El apego a planes estratégicos en el 

departamento de administración. En caso la red de cooperativas es 

deficiente no solo a nivel local si no también nacional. 

Para los directivos de las empresas se vuelve una tarea improrrogable  

lograr y cumplir objetivos como: La maximización de sus servicios, identificar 

sus puntos débiles y fortalecerlos, optimizar su rendimiento administrativo y 

financiero, incrementar sus ingresos económicos, tecnificar sus actividades, 

potenciar el rendimiento laboral de sus servidores, transparentar sus 

actividades, implementar un ambiente laboral, enmarcado dentro de los 

principios de administración, entre otros, para lograr estos objetivos 

demanda de esfuerzo  y dedicación ya que los mismos únicamente podrán 

ser conseguidos  a través de la aplicación de una herramienta de gestión 

tecnológica empresarial adecuada, como es la aplicación de un plan 

estratégico para la cooperativa; éste vendría a facilitar el cumplimiento de los 

objetivos antes mencionados, y por ende aportaría significativamente a las 

expectativas de los directivos y asociados de la cooperativa, ayudaría a 
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maximizar sus utilidades  y a mejorar de una forma notoria el desarrollo de la 

cooperativa. 

De lo antes expuesto en el párrafo anterior puedo deducir lo siguiente:“La 

falta de un Plan Estratégico en la Cooperativa De Ahorro Y Crédito  

Gonzanamá, del cantón Gonzanamá, provincia de Loja. Ha limitado de 

manera considerable su desarrollo administrativo y colectivo esto ha 

generado un escaso desarrollo; esto ha impedido  su posicionamiento 

definitivo primeramente en el cantón Gonzanamá, como también en la 

provincia de Loja‖. Por lo que se debe tomar como alternativa la 

identificación de los problemas, que permitan el planteamiento de un plan 

estratégico para su desarrollo y que propicie el desarrollo organizacional. 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL: Elaborar un plan estratégico para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito  Gonzanamá del Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un diagnóstico situacional de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Gonzanamá. 

 Definir los valores, visión y misión de la Cooperativa 

 Realizar el análisis de los factores externos de la Cooperativa. 

 Realizar el análisis de los factores internos de la Cooperativa. 

 Determinar la matriz FODA. 

 Proponer los principales Objetivos Estratégicos. 

 Determinar Conclusiones y Recomendaciones. 
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METODOLOGÍA 

Metodología es el estudio del método. Y es la teoría acerca del método o del 

conjunto de métodos. Es normativa (valora), también es descriptiva (expone) 

o comparativa (analiza). 

Método: Es el procedimiento para lograr los objetivos. 

MÉTODOS: 

Entre los métodos a utilizar durante la elaboración del presente trabajo 

investigativo constan  los siguientes: 

Método Histórico.-  Este método parte de hechos realizados en el pasado: 

Aquí es donde interviene este método; pues se analizará, la forma como la 

empresa ha venido realizando los distintos procesos de planeación 

estratégica, que es lo que comprende el objeto de estudio. En las diferentes 

áreas; desde sus inicios hasta la fecha actual; para en base a esto 

estructurar sistemáticamente este trabajo de investigación.  

Método Inductivo.- El Método inductivo es un proceso analítico-sintético, 

parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general; por tanto se utilizará en el 

planteamiento de la problemática, en el marco teórico, ya que parte de 

conceptos globales, los cuales se analizarán detenidamente en el desarrollo 

del presente trabajo investigativo. 

Método Deductivo.- El método deductivo sigue un proceso sintético-

analítico, es decir contrario al anterior; parte de definiciones,  leyes y normas 

generales aceptados como verdaderos, para reducir 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; por tanto este método será 

utilizado en el planteamiento del informe final de la investigación, así como 



136 

 

 

 

también en el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones 

determinadas a través de la realización de la presente investigación. 

Método analítico.- Es el análisis o la separación de un tono en sus partes o 

en sus elementos constitutivos; el método analítico se utilizará para analizar 

y tener una visión más clara de la realidad empresarial actual, para así poder 

mostrar, describir e interpretar  los datos o resultados obtenidos en la 

presente investigación,  determinando las diferentes causas de los hechos, 

que pueden afectar a la Cooperativa. 

Método estadístico.- A través de la aplicación  de encuestas y entrevistas 

se podrá recopilar, elaborar, interpretar datos numéricos.  

TÉCNICAS  

Entre las principales técnicas que utilizare en  la elaboración del presente 

trabajo de investigación constan las siguientes: 

La observación: Siendo una de las técnicas más antiguas  de la 

investigación y que consiste en ver y oír hechos y fenómenos que se quiere 

investigar; esta técnica servirá  como un valioso instrumento para obtener el 

mayor número de información visualizando los problemas existentes que 

atraviesa actualmente la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá. 

La entrevista: Esta técnica permitirá establecer un diálogo directo y así 

obtener información fidedigna sobre el problema de estudio y llegar a 

concluir los objetivos planteados; esta técnica será aplicada principalmente a 

la Gerente  y funcionarios de la Cooperativa con el objetivo de obtener datos 

referentes que permitan tener una visión global de la estructura de la 

Cooperativa y de sus principales puntos fuertes o débiles. 

La encuesta: Es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para la investigación; esta 

técnica será aplicada principalmente a los empleados, socios, así como 



137 

 

 

 

también a clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  Gonzanamá,  para 

medir el aporte y conocimiento aplicado sobre los temas de estudio que 

incluyen en el presente trabajo de investigación, esto será útil para la 

estructuración de todo el proyecto. 

La información Bibliográfica.-  

Gracias a la consulta en diferentes fuentes de información  podré nutrir ideas 

y fortalecer la investigación especialmente en la elaboración del marco 

teórico, que será tomada de libros, revistas, internet, etc. 
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Anexo 2: ENCUESTA PLANTEADA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMÁ DEL CANTÓN 

GONZANAMÁ, PROVINCIA DE LOJA. 

 

1) Dígnese marcar con una letra “X” a que departamento, cargo o 

puesto de trabajo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 

Usted pertenece: 

 
 
a) Gerencia General                                      (    ) 
 
 
b) Contabilidad                                            (     ) 
 
 
c) Cajera                                                       (     ) 
 
 
d) Guardián y auxiliar de servicios                         (    ) 
  
 
e)  Otros                                                            (      ) 

 
 

2) Según su criterio personal, dígnese responder la siguiente pregunta; 

el ambiente de trabajo que se percibe diariamente en su departamento 

de trabajo, es: 

 

 
a) Agradable                                               (   ) 
 
 
b) Desagradable                                         (    ) 
 
 
c) Regular                                                   (    ) 
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3) La dinamia de los procesos administrativos y operativos de una 

determinada organización, dependen básicamente de la capacidad 

profesional de sus servidores; según su criterio personal, el talento 

humano que labora en su departamento de trabajo es competente y 

calificado para el cumplimiento de las funciones a él encomendadas.  

 

a) SI                                                             (     ) 
 
 
b) NO                                                           (     ) 
 

 

4) En calidad de servidor de  la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Gonzanamá, dígnese indicar según su propio criterio si el espacio 

físico destinado para el cumplimiento de sus actividades laborales es: 

 

 

 

a) Adecuado                                                (    ) 
  
 
b) Inadecuado                                              (    ) 
 
 
c) Otros                                                        (    ) 
 
 

5)  La distribución de las instalaciones físicas  de la oficina en la cual 

usted presta sus servicios; según su criterio personal, es: 

 

 

a) Adecuada                                                (    ) 
  
 
b) Inadecuada                                              (    ) 
 
 
c) Otras                                                        (    ) 
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6) Durante el tiempo de servicio que Usted lleva dentro de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá, ¿Ha recibido algún tipo 

de capacitación en actividades relacionadas a su puesto de trabajo? 

 

 

a) SI                                                             (     ) 
 
 
b) NO                                                           (     ) 
 

 

7) Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva, dígnese contestar 

lo siguiente; La fase de capacitación a la cual Usted fue sometido por 

parte de los directivos de la Cooperativa, según su criterio personal, 

fue: 

 

 

a) Amplia                                                     (    ) 
  
 
b) Escasa                                                    (    ) 
 
 
c) Regular                                                     (    ) 
 

 

8) ¿Considera Usted que la Cooperativa le ofrece la suficiente 

estabilidad laboral como para garantizar el adecuado desenvolvimiento 

de sus actividades? 

 

 

a) SI                                                             (     ) 
 
 
b) NO                                                           (     ) 
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9) La retribución económica que recibe Usted por su trabajo a lo 

interno de la Cooperativa, según su criterio es: 

 

a) Alta                                                          (    ) 
  
 
b) Baja                                                         (    ) 
 
 
c) Regular                                                     (    ) 
 

 

10) ¿Recibe Usted de manera oportuna su remuneración mensual por 

parte de la Cooperativa? 

 

a) SI                                                             (     ) 
 
 
b) NO                                                           (     ) 
 

 

11) ¿La Cooperativa Posee sistemas técnicos de control de asistencia 

para el cumplimiento de las actividades laborales de sus servidores? 

 
 

a) SI                                                             (     ) 
 
 
b) NO                                                           (     ) 
 
 
 
 

12)  ¿Recibe Usted algún tipo de incentivo económico o motivación 

laboral por el adecuado desenvolvimiento de sus actividades? 

 

a) SI                                                             (     ) 
 
 
b) NO                                                           (     ) 
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ENCUESTA A PLANTEAR A LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMÁ 

 

1) De acuerdo a su criterio personal y en su calidad de cliente externo o 

copartícipe de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá, como 

cataloga Usted, a la tecnología con que cuenta dicha entidad: 

 

a) De punta                                                  (    ) 
  
 
b) Obsoleta                                                  (    ) 
 
 
c) Regular                                                     (    ) 
 

 
2) ¿Sabiendo que el sector financiero demanda una importante 

inversión económica y de personal  calificado para la realización  de 

dichas labores; la Cooperativa cuenta entre sus filas con el suficiente 

número de personal  que garantice la realización de un adecuado 

trabajo en el sector financiero?  

 

a) SI                                                             (     ) 
 
 
b) NO                                                           (     ) 
 

 

3) ¿Considera Usted que el monto que presta la cooperativa es el 

adecuado o suficiente para sus expectativas 

 

a) SI                                                             (     ) 
 
 
b) NO                                                           (     ) 
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4) ¿De los siguientes literales marque con una x al  que considera 

Usted imprescindible para pedir un crédito a una entidad financiera?    

 

a) Agilidad en el proceso del crédito               (     ) 
 
b) Excelente Atención al cliente                      (     ) 
 
c) Buena Y reconocida imagen de la entidad   (     ) 
 
 
5) Cuando usted acude a realizar trámites, informarse, depositar o 

retirar sus ahorros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá el 

trato que recibe por parte del personal que labora en dicha entidad es: 

 

a) Excelente                                                   (     ) 
 
b) Bueno                                                        (     ) 
 
c) Regular                                                       (     ) 
 
 
6) De acuerdo a los siguientes literales; ¿Cómo considera Usted a la 

infraestructura física de la Cooperativa?: 

 

 

a) Buena                                                      (    ) 
  
 
b) Mala                                                        (    ) 
 
 
c) Regular                                                     (    ) 
 

 

 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACION 
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ENTREVISTA A APLICAR A LA SEÑORA GERENTE DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMÁ 

1) Las perspectivas en el campo financiero a nivel del país en los momentos 

actuales  se constituyen en una fuente de generación de puestos en una 

pequeña escala de puestos de empleo y por ende de recursos económicos; 

según su criterio personal, existen las suficientes garantías estatales y de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá hacia sus clientes. 

2) En calidad de Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá, 

podría usted citar algunos aspectos que considere atentatorios al libre 

desarrollo de la actividad financiera por parte de la cooperativa de su 

destacada gerencia.  

3) Que aspectos positivos ha podido identificar Usted dentro de todo el 

conglomerado humano perteneciente a la cooperativa. 

4) Además de la actividad financiera, que actividad de beneficio cooperativo 

pudiera desarrollar la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá del 

Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja en beneficio de sus  clientes como 

del resto del sector financiero en general. 

5) Según su criterio personal, que aspectos físicos y administrativos han 

contribuido a favorecer al desarrollo y crecimiento de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Gonzanamá del Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja. 

6) Desde cuando funciona la empresa la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Gonzanamá del Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja. 

7) La Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá del Cantón Gonzanamá, 

Provincia de Loja. ¿Cuenta con un Plan Estratégico? 

8) ¿La empresa cuenta con: visión, misión, valores, Normas para sus 

operaciones? 

 

9) ¿Qué actividades realiza la empresa? 
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10) ¿Qué servicios ofrece la Cooperativa? 

 

11) ¿Por lo general ―Quienes, edad, sexo, Pea‖ son sus principales clientes? 

 

12) ¿Están siempre con productos o servicios actualizados, al día o 

innovadores? 

 

13) ¿Los intereses de los créditos son accesibles para todos? 

 

14) ¿Considera Usted que la Cooperativa cuenta con el suficiente capital de 

trabajo para mantenerse vigente en el medio y además para poder afrontar 

de manera positiva sus actividades administrativas y financieras? 

 

15) ¿Considera Usted que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 

goza de la suficiente solvencia y liquidez económica como para solventar 

deudas?. 

 

16) Comente sobre los objetivos metas, propósitos, políticas, estrategias de 

la cooperativa. 

 

17) comente sobre asuntos no abordados y de importancia para la 

Cooperativa. 
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