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b. RESUMEN 

El presente proyecto de tesis se lo realizó en la Caja de Ahorro y Crédito 

Víctor Emilio Valdivieso en la actualidad la entidad cuenta con 205 socios los 

mismos que nos colaboraron para el desarrollo del proyecto de tesis titulado  

“Plan Estratégico en la Caja de Ahorro y Crédito Víctor Emilio Valdivieso” la 

misma cuenta con una metodología en donde se aplicó métodos y técnicas 

como son la encuesta tomando como referencia los  socios para de ellos 

tomar las virtudes y debilidades que existen en la institución. 

 

     También está fundamentada teóricamente, por los conceptos básicos de 

planeación, estrategia, y planificación estratégica los mismos que ayudaron 

a encaminar el proyecto, como también se realizó un análisis en donde se 

encontró las Fortalezas, Debilidades, al interno de la Caja de Ahorro y las 

Oportunidades, Amenazas, del entorno de la misma.   

 

     Luego de esto se realizó la exposición y discusión de resultados donde 

fue nuestro punto de partida para realizar la propuesta que comprende a 

objetivos estratégicos que dan a alternativa a los directivos de la Caja de 

Ahorro y Crédito para mejorar el buen funcionamiento  de la misma  y de 

esta manera captar mayor número de socios y de recursos financieros.  

 

     Terminada nuestra propuesta realizamos las conclusiones del presente 

proyecto de tesis, también realizamos las recomendaciones para que los 

directivos pongan en práctica cada una de ellas. 
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     El presente proyecto de tesis consta de bibliografía que ayudó a los 

fundamentos teóricos, el presente trabajo consta de anexos que formaron 

parte primordial para el desarrollo eficiente de la misma, el formato de la 

encuesta, ficha de resumen, y la certificación de la institución que nos 

conceden el permiso para realizar el proyecto investigativo. 
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SUMMARY 

 

This thesis project was conducted in the Savings and Credit Valdivieso Victor 

Emilio box now has 205 partners we worked the same as for the 

development of the thesis project entitled "Strategic Planning in the Savings 

and Credit Victor Emilio Valdivieso "has the same methodology was applied 

where methods and survey techniques such as reference to the partners for 

them to take the strengths and weaknesses in the Savings and Credit. 

 

      It is also grounded in theory the basic concepts of planning, strategy, and 

strategic planning that helped them implement the project, as well as an 

analysis where they found the Strengths, Weaknesses, inside of the savings 

bank and opportunities, Threats, the same environment. 

 

      After this was done the presentation and discussion of results which were 

our starting point for the proposed strategic objectives including giving 

alternative to the directors of the Savings and Loan to improve the function in 

goof the same and thus attract more partner sand financial resources. 

 

Finished our proposal makes the findings of this thesis projectable so makes 

recommendations for managers to implement each of them. 

 

      This thesis project consists of literature that helped the theoretical 

foundations; this paper consists of appendices that were part essential for the 
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efficient development of the same, the format of the survey summary tab, 

and certification of the institution that we granted permission to perform his 

work. 
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b. INTRODUCCION 

 

Actualmente, las entidades financieras pretenden alcanzar sus objetivos y 

metas  a través de la satisfacción del cliente, empleando diversas estrategias 

que les permitan ser más competitivos para mejorar sus niveles 

administrativos, mantenerse en el mercado y cimentar su posición con la 

calidad de servicio ofrecido. 

 

Los empresarios deben tener en cuenta que la planificación estratégica es 

parte fundamental para conseguir los fines que se han propuesto mediante 

la identificación de metas, oportunidades y riesgos; ya que planear consiste 

en el diseño futuro deseado y las formas de cómo logarlo, es decir una 

planeación estratégica, se basa en la forma sistemática de decisiones que 

afectan a todos los integrantes de la misma. 

 

Para que esta planeación tenga éxito debe efectuarse en forma continua, 

apoyada con diversas acciones y tener la capacidad de ser flexible para 

poder modificarlo en el transcurso del tiempo según las necesidades que se 

tenga. 

 

     En la Caja de Ahorro y Crédito Víctor Emilio Valdivieso, es necesaria la 

aplicación de un Plan Estratégico, ya que se necesita administrar bien los 

recursos existentes para enfrentar a la competencia. Además esta requiere 

que aseguren el buen manejo de los aportes financieros de sus asociados, 
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considerando siempre las normas, políticas y disposiciones legales 

pertinentes. 

 

Desde esos puntos de vista el trabajo está encaminado a la elaboración de 

un PLAN ESTRATÉGICO EN LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO VÍCTOR 

EMILIO VALDIVIESO. Constituyendo una herramienta importante que 

aportará cambios a la gestión administrativa de la institución. 

 

Esta entidad financiera, cuenta con 205 socios, ofrece sus productos y 

servicios en la ciudadela Víctor Emilio Valdivieso de la ciudad de Loja; está 

controlada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), además 

cuenta con sus respectivas políticas, estatutos, reglamentos administrativos 

y financieros, brinda beneficios a los socios como; Créditos, cuentas de 

ahorro, certificados a plazo fijo. Concede a los socios tasas de interés 

acorde a sus necesidades. Además la Caja de Ahorro no posee estructura 

orgánica y carece de organigramas, manual de bienvenida y manual de 

funciones. El personal que labora en la institución es responsable en el 

manejo de la documentación, pero carece de capacitación permanente que 

le ayude a desarrollar bien sus actividades eficientemente, no cuenta con un 

proceso de mercadotecnia (producto, precio, plaza, y promoción) y de esa 

manera dar a conocer los mismos a la comunidad, como también no cuenta 

con un plan de acción para reducir las debilidades de la misma y amenazas 

que se encuentran en el entorno. 
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El trabajo investigativo en su estructura representa la metodología utilizada 

para su desarrollo, que incluye diferentes métodos y técnicas como la 

encuesta dirigida a los socios de la entidad que ayudaron a encaminar  la 

tesis con los fundamentos teóricos y el análisis de los problemas. Luego la 

exposición y discusión de resultados donde incluye un análisis del entorno 

tanto del interno como el externo, la tabulación e interpretación de la 

encuesta donde se encuentra los resultados objeto de estudio, análisis 

FODA el que permite conocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que tiene la Caja de Ahorro y Crédito de ello podemos conocer 

los problemas que existen en la misma. Y desarrollar nuestra propuesta que 

se divide en objetivos estratégicos que comprende cada una de las falencias 

de la institución. 

 

Los objetivos estratégicos nos han ayudado a plantear de manera definitiva 

la propuesta, que está encaminada a mejorar la parte administrativa de la 

Caja de Ahorro, como también a dar a conocer los diferentes productos, 

servicios y beneficios que presta la institución a sus socios, el trabajo 

investigativo se presenta de manera alternativa sugerencias para el buen 

funcionamiento de la institución y con esto concluir y recomendar el uso de 

estas alternativas a los directivos de la organización. 
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c. REVISIÓN DE LITERATURA 

Conceptualización De La Administración 

     Los diversos autores no han llegado a un acuerdo de que es la 

administración, una ciencia, un arte o una técnica, pero se puede definir de 

la siguiente manera: “Es una ciencia porque aplica principios, es racional, 

aplica al método científico y es válida en cualquier tiempo y lugar; es un arte 

porque administrar es una habilidad para tomar decisiones correctas y es 

una técnica porque implica un proceso lógico que busca hacer algo de la 

mejor manera posible”1. 

 

Plan 

“Son programas de acción para la implementación dentro de una empresa. 

En un plan se señala las operaciones futuras dentro de un periodo 

determinado. Consiste en la clasificación ordenada de las actividades 

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

 

Estrategia 

Por muchos años los militares utilizaron la estrategia con la significación de 

un gran plan hecho a la luz de lo que se creía que un adversario haría o 

dejaría de hacer. Aunque esta clase de plan tiene usualmente un alcance 

competitivo, se ha empleado cada vez más como término que refleja amplios 

conceptos globales del funcionamiento de una empresa. 

 

                                                           
1J. Gómez Aquino. Administración a las organizaciones. 
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El concepto de estrategia es antiguo. La palabra proviene del griego 

“strategeia”  que significa arte o ciencia de ser general. Los generales 

griegos dirigían sus ejércitos tanto en las conquistas como en las defensas 

de ciudades. Cada tipo de objetivo requería de despliegue distinto de 

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

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

al enemigo. Así pues en los tiempos de antigua Grecia el concepto de 

estrategia tenía tantos componentes de planeación como de toma de 

decisiones o acciones conjuntamente, estos dos conceptos constituyen la 

base para la estrategia.”2 

 

Definiciones De Plan Estratégico 

“Henry Mintzberg, en su libro El Proceso Estratégico, Conceptos, Contextos 

y Casos, define estrategia de la siguiente manera: es el patrón o plan que 

integra las principales metas y políticas de una organización y, a la vez, 

establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. 

Una estrategia bien formulada ayuda a poner en orden y asignar, tomando 

en cuenta sus atributos y deficiencias internas, los recursos de una 

organización, con el fin de lograr una situación viable y original, así como 

anticipar los posibles cambios en el entorno y las posibles acciones de los 

oponentes. 

                                                           
2www.monografias.com/trabajos20/historia-de-estrategia-de-negocios.htm 
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A la par de la definición de estrategia debemos definir una serie de 

conceptos integrados en todo el proceso estratégico. 

Capacidad gerencial. Es el conjunto de conocimientos, experiencias, 

habilidades, actitudes y aptitudes (inteligencia), que permite a las personas 

influir con medios no coercitivos sobre otras personas para alcanzar 

objetivos con efectividad, eficiencia y eficacia. 

Planificación es: 

 Una función básica de la gerencia 

 Determina el futuro deseado 

 Es filmar una "película" de lo que deseamos que ocurra en la 

organización 

 Es el proceso de construir un puente entre la situación actual y la 

situación deseada 

 

En resumen podemos decir gráficamente que planificación es el proceso que 

permite construir un puente entre”3: 

 

 

                                                           
3www.promonegocios.net/mercadotecnia-estrategias/definition_htm 
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“Dentro de esta planificación debemos contar con indicadores de gestión, de 

los cuales definiremos: 

 Productividad 

Es la relación entre los productos totales obtenidos y los recursos 

totales consumidos. 

 Efectividad 

Es la relación entre los resultados logrados y los que nos propusimos 

previamente y da cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos 

planificados. 

 Eficiencia 

Es la relación entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de 

recursos que se había estimado o programado utilizar. 

El futuro deseado 

Plan Estratégico 

Situación Actual 

Diagnóstico de la Situación Actual 
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 Eficacia 

Valora el impacto de lo que hacemos, del producto que entregamos o 

del servicio que prestamos.  No basta producir con 100% de 

efectividad, sino que los productos o servicios sean los adecuados 

para satisfacer las necesidades de los clientes.  La eficacia es un 

criterio relacionado con calidad (adecuación al uso, satisfacción del 

cliente). 

Concepto de estrategia 

Se la puede definir como el resultado de “el proceso de decidir sobre 

objetivos de la organización, sobre los cambios de estos objeticos y políticas 

que deben gobernar la adquisición, uso y organización de estos recursos”. 

 

Chandler, define una estrategia como la “determinación de los propósitos 

fundamentarles a largo plazo y los objetivos de una empresa, la adopción de 

los cursos de acción y distribución  de los recursos necesarios para llevar 

adelante estos propósitos.” 

 

La estrategia es producto de un acto creador, innovador, lógico y aplicable 

que genera un grupo de acciones coherentes de asignación de recursos y 

decisiones tácticas”4. 

 

                                                           
4
 BOLTEN, ATEVEN, Administración Financiera, Vol. 1, México, 1981 
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Gestión Estratégica    

“Es un proceso que permite a las  organizaciones ser proactivas en la 

proyección del futuro, en sus tres etapas formulación ejecución y evolución, 

logrando a través de ello los objetivos de la organización.  

 

Al hablar de gestión debemos tener en cuenta que la herramienta 

fundamental está en la brújula y determinación correcta del destino donde 

hay que conducir el sistema. La cuestión derivada está en el mapa, en la 

selección de las opciones de avance para cada situación, garantizando  que 

cada paso conduzca y acerque al destino. Se trata fundamentalmente de 

definir una proyección a largo alcance para el desarrollo de los sistemas.  

 

Planeación Estratégica 

 

Es aquella herramienta indispensable en la Gerencia Estratégica,  la cual 

mediante un proceso dinámico lo suficientemente flexible permite modificar 

los planes para responder a los cambios que se presentan, a través de la 

búsqueda de ventajas competitivas la formulación y puesta en marcha de 

estrategias, siempre en función de la Misión y de los objetivos, donde 

intervienen lógicamente todos los niveles estratégicos de la empresa.  

 

La planeación estratégica es un proceso que mantiene unido al equipo 

directivo para traducir la misión, visión y estrategia en resultado tangibles, 

reduce los conflictos, fomenta la participación y el compromiso a todos los 
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niveles de la organización con los esfuerzos requeridos para hacer realidad 

el futuro que se desea”5.  

 

Principales Diferencias Entre Planificación Estratégica y Planificación 

Operativa 

Planificación Estratégica. Es: 

 Largo plazo 

 Que hacer y cómo hacer en el  plazo largo 

 Énfasis en la búsqueda de permanencia de la institución en el  tiempo 

 Grandes lineamientos (general) 

 Incluye: misión, visión de futuro, valores corporativos, objetivos, 

estrategias y políticas 

Planificación Operativa. Es 

 Corto y mediano plazo 

 Que, como, cuando, quien, donde y  con qué 

 Énfasis en los aspectos del "día a  día" 

 Desagregación del plan estratégico  en  programas  o  proyectos 

especifico) 

 Incluye: objetivos y metas, actividades, plazos y responsables”6 

 

                                                           
5LAURA  Fisher y JORGE Espejo, MERCADOTECNIA, Tercera Edición, Mc Graw Hill, 
Págs. 40 – 47 
6
STANTON, ETZEL Y WALKER, FUNDAMENTOS DE MARKETING 13ª Edición, Mc Graw 

Hill – interamericana, Págs., 672 – 675 
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¿Por Qué Desarrollar Un Plan Estratégico? 

“El desarrollo de un plan estratégico produce beneficios relacionados con la 

capacidad de realizar una gestión más eficiente, liberando recursos 

humanos y materiales, lo que redunda en eficiencia productiva y en una 

mejor calidad de vida y trabajo para los miembros de la organización. 

La Planificación Estratégica mejora el desempeño de la institución 

 

El solo hecho, demostrado por muchos estudios, de establecer una visión, 

definir la misión, planificar y determinar objetivos, influye positivamente en el 

desempeño de la institución. La planificación estratégica permite pensar en 

el futuro, visualizar nuevas oportunidades y amenazas, enfocar la misión de 

la organización y orientar de manera efectiva el rumbo de una organización, 

facilitando la innovación en dirección y liderazgo. 

Permite enfrentar los principales problemas de las organizaciones 

 

La planificación estratégica es una manera intencional y coordinada de 

enfrentar la mayoría de los problemas críticos, intentando resolverlos en su 

conjunto y proporcionando un marco útil para afrontar decisiones, 

anticipando e identificando nuevas demandas”7. 

                                                           
7
KOTLER Y ARMSTRONG, PRENTICE HALL FUNDAMENTOS DE MARKETING, 6ª 

Edición de págs. 533-546 
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Introduce una forma moderna de gestionar las instituciones públicas 

 

“Una buena planificación estratégica exige conocer más la organización, 

mejorar la comunicación y coordinación entre los distintos niveles y 

programas y mejorar las habilidades de administración. La planificación 

estratégica genera fuerzas de cambio que evitan que las organizaciones se 

dejen llevar por los cambios, las ayuda a tomar el control sobre sí mismas y 

no sólo a reaccionar frente a reglas y estímulos externos. 

Estrategias Vs tácticas 

En que difieren las estrategias de las tácticas?, La diferencia principal radica 

en la escala de acción o la perspectiva del líder. Lo que parece ser una 

táctica para el ejecutivo en jefe, puede ser una estrategia para el jefe de 

mercadotecnia si es que esta determina el éxito total y la viabilidad de la 

organización. En un sentido más preciso las tácticas pueden ser a cualquier 

nivel. 

Las tácticas son los realineamientos de corta duración, son ajustables y 

asumen la acción y la interacción que las fuerzas contrarias usan para lograr 

metas específicas después de su contacto inicial. La estrategia define una 

base continua para enfocar esos ajustes hacia propósitos más ampliamente 

concebidos. 

Una estrategia genuina siempre es necesaria cuando las acciones 

potenciales o las respuestas de un contrincante inteligente pueden afectar 
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de manera sustancial el resultado deseado, independientemente de la 

naturaleza global de las actividades de la empresa. Esta condición atañe a 

las acciones importantes que son emprendidas en el más alto nivel de las 

organizaciones competitivas”8. 

Objetivos De La Planeación Estratégica    

 

“Los objetivos más importantes de la  planeación estratégica son: 

 Diseñar el futuro que tiene la empresa e identificar el medio o forma 

para lograrlo 

 Identificar y evaluar las fortalezas y las limitaciones o debilidades de la 

organización. 

 Analizar y evaluar las oportunidades y amenazas que el entorno la 

plantea a una organización en el corto mediano y largo plazo. 

 Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

soportar un sistema de toma de decisiones oportuno, económico, 

eficiente y eficaz. 

 Crear y mantener la competitividad de la empresa. 

 Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades de 

negocios. 

Sin embargo hay algunas consideraciones que es importante tener en 

cuenta; una de ellas, es que la planificación estratégica necesita liderazgo 

                                                           
8
www.gestipolis.com/recursos/documentos/fulldocs/olanes.htm 

 

http://www.gestipolis.com/recursos/documentos/fulldocs/olanes.htm
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para poder concebirse;  recursos financieros  para instaurarse y la 

consideración más relevante es que no es una medida de desesperación, ya 

que, nos sirve para sacar de una crisis repentina a una empresa, tampoco 

elimina los riesgos, pues es claro que solo los identifica, define lineamientos 

estratégicos de acción con el menor riesgo posible. 

 

Importancia  De La Planeación Estratégica  

 

 Es una práctica y una actitud para escudriñar un futuro incierto, 

complejo y cambiante y con ello tomar acciones apropiadas que una 

organización debe emprender, tanto para responder a estos fenómenos 

como para definir oportunidades que se traducen en ventajas competitivas. 

La práctica de la planeación estratégica ayuda a desarrollar una visión de lo 

que se quiere lograr, define la misios de la empresa y guía la transición de 

esta, desde donde está en el presente y hasta dónde quiere llegar en el 

futuro. 

 

La planeación estratégica es el proceso de elegir el mejor camino entre dos 

puntos. Los negocios de hoy son A; los negocios de mañana, el B. La 

planeación es el examen de las rutas más prácticas entre estos dos puntos,  

a fin de que se elija el curso óptimo. Una buena planeación estratégica va 

más allá porque también ayuda a establecer la ubicación del punto (B) Bajo 

esta idea la planeación  estratégica  encausa el manejo de información como 
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base para que la alta dirección tome decisiones en el presente para tener 

logros  futuros sobre lo siguiente.  

 

 Conquistar posiciones competitivas a partir de centrarle en el  clientes 

como receptor primario de las acciones derivadas por dicha práctica. 

 Identificar a la competencia actual u directa así como la potencial y 

futura. 

 Crear escenarios futuros probables y posibles sobre lo que será el 

contexto socio-económico para la empresa (como entrar al mercado). 

 Analizar los fenómenos y tendencias de entorno para derivar riesgos 

amenazas y oportunidades.  

 Definir lo que debe ser y hacer la organización en el futuro. 

 Fijar los objetivos estratégicos a lar plazo, de los cuales se deriven los 

programas y objetivos funcionales y operativos a menor tiempo. 

 Determinar las acciones de cambio que  deben emprender desde el 

presente”9.  

“La naturaleza, alcance y propósito de la planeación estratégica, dirige el 

pensamiento para encontrar respuestas a las tres preguntas vitales de la 

gerencia para dirigir una empresa en un entorno cambiante con una 

orientación, hacia el futuro. Las preguntas ¿Dónde estamos, que somos y 

que hacemos? ¿Adónde vamos? Y ¿Adónde debemos ir y hacer? 

 

                                                           
9es.wikipedia.org/wiki/Planificación_estratégica 
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El manejo de información parte misma de la planeación estratégica para 

encontrar respuestas a estas preguntas orienta el pensamiento es la toma 

de decisiones correspondientes que introduzcan a lo largo de los propósitos 

anteriores. 

 

Análisis Del  Entorno  

 

Se analiza en detalle una serie  de variedades, situación o condiciones 

erógenas que afectan o pueden impactar positiva o negativamente el 

desarrollo de la empresa en el presente o futuro. Por efectos  académicos y 

de productividad del análisis se recomienda subdividir los efectos 

superestructuales de los correspondientes al entorno especifico son parte de 

un todo, sin embargo se propone una metodología que de manera analítica 

reconozca dos grandes dimensiones del entorno, que a su vez contiene 

componentes interconectados e interrelacionados entre sí. 

 

Beneficios Del Análisis Del Entorno  

 

Identificar cuáles son las fuerzas del  entorno que a nivel  macro 

influye o afectan al comportamiento de la empresa e incluso en el 

sector. 

Analizar el grado y la naturaleza de la influencia. 
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Hacer pronósticos sobre la implicación posible en el desarrollo de la 

empresa”10. 

 

FODA (FORTALEZA, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS) 

 

“FODA.  Es  la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le 

permite trabajar con toda la información que posea sobre el negocio, útil 

para examinar. Es una herramienta para comprender la situación actual de 

una empresa u organización. 

 

FODA Es una sigla que significa fortaleza, oportunidades debilidades y 

amenazas Es el análisis de las variables controlables (las debilidades y 

fortalezas son internas de la organización y por lo tanto actuar sobre ellas 

con mayor facilidad), y de variables no controlables (las oportunidades y 

amenazas las presentan el contexto y la mayor acción que podemos tomar 

con respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra conveniencia) este tipo 

de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares de su negocio y el entorno en el cual este 

compite. 

 

El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y pueden ser usadas por todo 

los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como 

productos, mercado, línea de productos, corporación, empresa, división 

                                                           
10www.monografias.com › Administración y Finanzas 

http://www.google.com.ec/url?url=http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=SYEXT5SdL6nL0QHI37XdAg&ved=0CDgQ6QUoADAC&q=analisis+del+entorno+de+la+planeacion&usg=AFQjCNH3bQutfv6B0c1JJ5ErKURsyMzntw
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unidad estratégica de negocios, etc. muchas de las conclusiones obtenidas 

como resultado del análisis FODA podrá ser de gran utilidad en el análisis 

del mercado y en la estrategia del mercadeo que con el FODA se podrá 

detectar.  

 

Fortalezas De La Empresa: Son las capacidades específicas con que 

cuenta la empresa, y por qué tiene una posición privilegiada frente a la 

competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se 

posee, actividades que se desarrolla positivamente.  

 

Oportunidades En El Entorno: Son aquellos factores que resultan positivos 

favorables, explotables que se deben descubrir en el entorno en que se 

actué la empresa, y que permite obtener ventajas competitivas.     

 

Debilidades De La Empresa: Son factores que provocan una posición 

favorable frente a la competencia. Recursos de lo que se carece, habilidades 

que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 

Amenazas En El Entorno: Situaciones que provienen del entorno; es decir,  

variables que ponen la supervivencia y permanencia de la empresa u 

organización las que, reconocidas a tiempo, pueden esquivarse a ser 

convertidas en oportunidades.  
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Análisis Interno De La Organización 

El análisis interno es el estudio de los factores claves que en su momento 

han condicionado el desempeño pasado, la evaluación de este desempeño y 

la identificación de las fortalezas y debilidades que presenta la organización 

en su funcionamiento y operación en relación con la misión. 

Este análisis comprende aspectos tales como su recurso humano, 

tecnología, estructura formal, redes de comunicaciones formales e 

informales, capacidad financiera, etc. 

Las fortalezas (factores internos positivos) son fuerzas impulsoras que 

contribuyen positivamente a la gestión de la institución, y las debilidades 

(factores internos negativos) en cambio, son fuerzas obstaculizantes o 

problemas que impiden el adecuado desempeño”11. 

Análisis Externo De La Organización 

“Se refiere a la identificación de los factores exógenos, más allá de la 

organización, que condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos 

positivos (oportunidades), como negativos (amenazas). 

En este análisis se pueden reconocer como áreas de interés o relevantes: 

 las condiciones de crecimiento y desarrollo del país, los aspectos 

económicos, tratados de comercio, 

 los cambios del entorno (culturales, demográficos) 

                                                           
11html.rincondelvago.com/analisis-foda.html 
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 los recursos (tecnológicos, avances científicos) 

 los cambios en las necesidades ciudadanas (en cuanto a transporte, 

comunicaciones, información y participación) 

 las políticas públicas y prioridades del sector 

 el riesgo de factores naturales  

 la competencia 

 las regulaciones 

 condiciones diversas 

 

Este análisis se orienta hacia la identificación de las amenazas y 

oportunidades que el ambiente externo genera para el funcionamiento y 

operación de la organización”12. 

ESTRUCTURA DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

Misión 

“La misión organizacional como "una declaración duradera de propósitos 

que distingue a una institución de otras similares".  Es un compendio de la 

razón de ser de una organización, esencial para determinar objetivos y 

formular estrategias. 

Una buena misión institucional debe reflejar las expectativas de sus clientes.  

Es el cliente y solo el cliente quien decide lo que es una organización. 

                                                           
12www.slideshare.net/.../analisis-interno-y-externo 
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La misión debe ser básicamente amplia en su alcance para que permita el 

estudio y la generación de una vasta gama de objetivos y estrategias 

factibles sin frenar la creatividad de la gente. 

La misión describe la naturaleza y el campo al cual se dedica la  

organización, en otros términos es la respuesta a la pregunta: ¿Para que 

existe la organización? 

Los componentes principales que deben considerarse en la 

estructuración de la misión, son los siguientes: 

 Clientes ¿quiénes son los clientes de la institución? 

 Productos 0 servicios ¿cuáles son los productos 0 servicios  más 

importantes de la institución y en qué forma deben ser entregados?  

 Mercados ¿compite la institución geográficamente? 

 Preocupación por supervivencia y mejoramiento. 

 Preocupación por imagen pública ¿cuál es la imagen pública a la que 

aspira la institución?        

 

Visión 

Visión, según Mintzberg, es la definición de la razón de ser de la 

organización. Paredes define la visión de futuro como: la declaración amplia 

y suficiente de donde quiere que su organización este dentro de 3 0 5 años.  

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

que una organización es y quiere ser en el futuro. 
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La visión de futuro señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que 

une en la organización el presente y el futuro. Esta describe el carácter y el 

concepto de las actividades futuras de la organización 

La respuesta a la pregunta, ¿qué queremos que sea la organización en los 

próximos años?, Es la visión de futuro, establece aquello que la organización 

piensa hacer, y para quién lo hará, así como las premisas filosóficas 

centrales 

Para la redacción de la visión de futuro se deben considerar los siguientes 

elementos: 

 Debe ser formulada por líderes 

 Dimensión de tiempo 

 Integradora: compartida entre el grupo gerencial y los colaboradores 

 Amplia y detallada 

 Positiva y alentadora 

 Debe ser realista en lo posible 

 Comunica entusiasmo 

 Proyecta sueños y esperanzas 

 Incorpora valores e intereses comunes 

 Usa un lenguaje ennoblecedor, gráfico y metafórico 

 Logra sinergismo 

 Debe ser difundida interna y externamente”13 

 

                                                           
13www.correos.cl/.../CorreosChile_informe_gestion_2005_3.pdf 
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Valores Corporativos 

Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la 

gestión de la organización.  Constituyen la filosofía institucional y el soporte 

de la cultura organizacional. 

Toda institución implícita o explícitamente tiene un conjunto de valores 

corporativos, por lo tanto estos deben ser analizados, ajustados o 

redefinidos y luego divulgados.                                               

En resumen, el objetivo básico de la definición de valores corporativos es el 

de tener un marco de referencia que inspire y regule la vida de la 

organización. 

Mediante el liderazgo efectivo, los valores se vuelven contagiosos; afectan 

los hábitos de pensamiento de la gente. 

Objetivos Estratégicos, Estrategias Y Políticas 

“Los objetivos estratégicos establecen que es lo que se va a lograr y cuando 

serán alcanzados los resultados, pero no establecen como serán logrados. 

Estos objetivos afectan la dirección general y viabilidad de la entidad. 

La estrategia como ya se definió es el patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización y a la vez establece la 

secuencia coherente de las acciones a realizar. Establecen  como se van a 

lograr los objetivos estratégicos. Las estrategias pueden ser intentadas 

(planeadas) o las emergentes (no planeadas). El objetivo básico de la 
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estrategia consiste en lograr una ventaja competitiva. Esta no es más que 

cualquier característica de la organización que la diferencia de la 

competencia directa dentro de su sector. Toda empresa que obtiene 

beneficios de un modo sostenido tiene algo que sus competidores no 

pueden igualar, aunque en muchos casos lo imiten. (Folleto de planeación 

estratégica Linda Kasuga-Luis Humberto Franco calidad y excelencia). Una 

habilidad distintiva se refiere a la única fortaleza que le permite a una 

compañía lograr condiciones superiores en eficiencia, calidad, innovación o 

capacidad de satisfacción al cliente. 

Las políticas son reglas o guías que expresan los límites dentro de los 

cuales debe ocurrir la acción. Muchas veces toman la forma de acciones de 

contingencia para resolver conflictos que existen y se relacionan entre 

objetivos específicos. Las políticas estratégicas son aquellas que guían a la 

dirección general y la posición de la entidad y que también determinan su 

viabilidad. 

Una vez establecidos los anteriores podemos definir el paso a paso o 

programas de trabajo, o planes operativos, que son los que especifican la 

secuencia de las acciones necesarias para alcanzar los principales objetivos.   

Los programas ilustran como dentro de los límites establecidos por las 

políticas serán logrados los objetivos, se aseguran que se les asignen los 

recursos necesarios para el logro de los objetivos y permiten establecer una 

base dinámica para medir el progreso de tales logros. 
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 Las decisiones estratégicas son aquellas que establecen la orientación 

general de una empresa y su viabilidad máxima a la luz, tanto para los 

cambios predecibles como de los impredecibles que, en su momento, 

puedan ocurrir en los ámbitos que son de su interés o competencia”14. 

La Matriz FODA 

“Al tener ya determinada cuales son las FODA en un primer plano, nos 

permite tener los principales elementos de fortaleza, oportunidades, 

amenazas, y debilidades, lo que implica ahora hacer un ejercicio de mayor 

concentración en donde se determine, teniendo como  referencias a la 

misión y visión del instituto como afecta a cada uno de los elementos FODA.     

 

La matriz FODA nos indica cuatro estrategias alternativas conceptualmente 

distintas.    

Estrategia DA (Debilidades-Amenazas) 

1. Estrategia DO (Debilidades-Oportunidades) 

2. Estrategia FA (Fortaleza-Amenaza) 

3. Estrategia FO (Fortaleza-oportunidades) 

 

Estrategia DA (Debilidades-Amenazas) Tiene como propósito disminuir las 

debilidades y neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter 

defensivo.  

 

                                                           
14es.wikipedia.org/wiki/Planificación_estratégica 
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Estrategia DO (Debilidades-Oportunidades) Su finalidad es de mejorar las 

debilidades internas, aprovechando las oportunidades externas. 

 

Estrategia FA (Fortaleza-Amenaza) Trata de disminuir al mínimo el impacto 

de las amenazas de entorno valiéndose de las fortalezas. 

 

Estrategia FO (Fortaleza-oportunidades) Se basa en el uso de fortalezas 

internas de la organización con el propósito de aprovechar las oportunidades 

externas. 
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d. MATERIALES 

Entre los materiales que se utilizaron para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo fueron los siguientes: 

 

 Computadora 

 Impresoras 

 CDS. 

 Flash Memory 

 Libros 

 Revistas 

 Separatas 

 Calculadora 

 Folletos 

 Útiles de oficina 

 

MÉTODOS 

En la realización de la tesis, encaminado a elaborar un plan estratégico para 

la Caja de Ahorro y Crédito se utilizaron: 

 

Método Científico. Se aplicó en la búsqueda científica de los aspectos 

teóricos y prácticos  de la presente tesis.  

 



38 
 

Método Inductivo-Descriptivo. Se lo aplico para formular, analizar e 

interpretar la información vertida en las entrevistas y en las encuestas de tal 

manera que se conoció diferentes puntos primordiales para el trabajo 

investigativo. 

 

Método Estadístico. Se lo utilizó en la tabulación e interpretación de datos 

de la encuesta aplicad a los socios de la caja de ahorro y crédito. 

 

Método Analítico. Se lo aplicó en los análisis de la encuesta y en el 

desarrollo de la propuesta para la Caja de Ahorro y Crédito Víctor Emilio 

Valdivieso. 

 

Método Sintético. Se aplicó en la síntesis de los aspectos teóricos 

recolectados en bibliotecas, internet, separatas, etc. 

 

Método Bibliográfico. Se utilizó para la recolección de la información 

existente en bibliotecas públicos y particulares con la finalidad de seleccionar 

conceptos y teorías necesarias para el tratamiento del tema. 
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TÉCNICAS 

En el desarrollo de cada una de las partes del proyecto, se utilizaron 

diferentes técnicas que son: 

 

Observación Directa. Se lo realizó al acudir a la institución a pedir 

información donde se observó los diferentes aspectos que ayudaron a 

desarrollo de la tesis. 

 

Entrevista. Se lo aplico en la comunicación directa con el administrador de 

la caja de ahorro y crédito quien nos brindó la información necesaria para 

desarrollar la investigación. 

 

Encuesta. Esta se lo utilizó para conocer las opiniones de los socios de la 

caja de ahorro y crédito, en donde nos expusieron diferentes criterios que 

nos sirvió para la interpretación de los datos vertidos  de la misma y de esa 

manera presentar la propuesta. 
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e. TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

“La Universidad Nacional de Loja UNL consciente de su rol social de 

coadyuvar a la solución de los problemas regionales y nacionales en el 

contexto universal, tomó la decisión de impulsar la reforma académica 

institucional mediante la implementación del Sistema Académico Modular 

por Objetos de Transformación SAMOT, que se fundamenta en la 

construcción-implementación de propuestas curriculares, que diseñadas 

desde el conocimiento de la problemática de la realidad social, cultural, 

política, económica, ambiental; y, de las profesiones, se orientan a propiciar 

una educación emancipadora, es decir, la formación de profesionales 

capaces de desarrollar sus talentos y conocimientos en el transcurso de toda 

su vida y comprometidos con la solución de las necesidades básicas de la 

sociedad.” 

Razón por la cual hemos decidido realizar un estudio para determinar el , el 

mismo que nos  permitirá entender el “clima” en la comunidad en la cual 

deberá desarrollarse las estrategias, el mercado para los productos y 

servicios que  propone proveer y el esfuerzo necesario para implementar un 

programa de actividades viable. Con suficiente información, se puede llegar 

a una buena decisión en cuanto a la viabilidad de los objetivos. 
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Identificación y características del mercado. 

El mercado objeto de nuestro estudio,  presenta las siguientes 

características  generales: 

1. DATOS GENERALES 

1.1.  SEXO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 54 26.34 % 

FEMENINO 151 73.66 % 

TOTAL 205 100.00  % 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

     En lo que se refiere al tipo de sexo de los socios y socias de la Caja de 

Ahorro y Crédito tenemos los siguientes datos: del total de encuestados el 

tipo se sexo masculino son 54 personas que nos da un porcentaje del 

26.34% y en cambio en el tipo femenino tenemos  a 151 personas que da un 
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porcentaje del 73.66%, dándonos de esta manera un total de 250 personas 

encuestadas y el 100% de las encuestas, demostrando de esta manera que 

la mayoría son mujeres las cuales confían en depositar sus ahorros en la 

institución. 

1.2. EDAD 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 a 29 años 39 19.02 % 

30 a 41 años 134 65.37 % 

42 a 53 años 22 10.73 % 

54 a más 10 4.88 % 

TOTAL 205 100.00 % 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

     Después de realizar la tabulación de las encuestas tenemos los 

siguientes resultados: las edades comprendidas están clasificadas en cuatro 

rangos, la primera corresponde de 18 a 29 años con la cantidad de 39 

personas dándonos un porcentaje del 19.02%, el segundo rango es 
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comprendido de 30 a 41 años teniendo a 134 personas que corresponde al 

65.37%, el tercer rango comprendido desde 42 a 53 años tenemos un total 

de 22 personas correspondiente al 10.73%, y por último las personas que 

son mayores a 54 años son 10 personas que representa el 4.88%, dando así 

un total de 205 personas encuestadas y el 100% de las mismas. Tomando 

en cuenta las edades, cabe  recalcar que la institución posee socias y socios 

en edad joven ya que esto le permite crecer en la captación de nuevos 

socios por la confianza y apertura de ingreso. 

 

1.3. ESTADO CIVIL 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 12 5.85 % 

Casado 148 72.20 % 

Viudo 11 5.37 % 

Divorciado 10 4.88 % 

Unión Libre 24 11.70 % 

TOTAL 205 100.00 % 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

Después de realizada la correspondiente tabulación obtenemos los 

siguientes datos: en lo que se refiere al “estado civil” obtuvimos que del total 

de encuestados las personas que son solteras son 12 que representa el 

5.85%, las personas que son casadas son 148 personas que representa el 

72.20% siendo este el mayor porcentaje, a continuación obtenemos que 11 

personas son viudas las mismas que representan el 5.37%, los socios que 

son divorciados son 10 personas las cuales representan el 4.88% y por 

último las personas que están en unión libre son 24 personas las que 

representan el 11.70%, dando un total de 205 encuestados y el 100% de su 

totalidad, tomando en cuenta que el mayor porcentaje son el de personas 

casadas y el menor porcentaje son aquellas personas que son divorciadas. 
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1.4. OCUPACIÓN 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Doméstico 49 23.90  % 

Comerciante 116 56.59 % 

Estudiante 35 17.70 % 

profesional 5 2.44 % 

TOTAL 205 100.00 % 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

En lo referente al último parámetro de datos generales tenemos el rango de 

la ocupación en la cual obtuvimos los siguientes datos: las personas 

dedicadas a la labor de aceres domésticos  son 49 personas que 

representan el 23.90% cabe indicar que esta labor comprende a las 

personas que cuentan con un pequeño negocio en sus domicilios como 

tiendas y crianza de animalitos, seguidamente las personas dedicadas a la 
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labor de comercio son 116 personas las cuales representan el 56.59% 

igualmente se refiere al comercio informal, los socios (as) que están 

estudiando son 35 personas las cuales representan el 17.07%, y por último 

hemos tenido que 5 socios de la Caja de Ahorro son profesionales las 

mismas que representan el 2.44%. Siendo el índice de mayor porcentaje el 

de comercio. 

 

2. ¿Usted trabaja? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 192 93.66 % 

No 13 6.34 % 

TOTAL 205 100.00 % 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

     Luego de realizada la tabulación el resultado nos da a conocer que el 

93.66% de los encuestados que representa a las 192 personas. Las mismas 

tienen un trabajo y las 13 personas restantes que representa el 6.34% no 
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trabajan y se dedican a los quehaceres domésticos demostrando así que la 

gran mayoría de personas cuentan con un capital seguro y que depositan su 

confianza en la Caja de Ahorro. 

 

3. ¿Cuántos miembros integran su familia? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 2 4 1.95 % 

3 a 4 31 15.12 % 

5 o más 170 82.93 % 

TOTAL 205 100.00 % 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 
 

      Considerando el número de integrantes de la familia de los socios nos da 

el siguiente resultado: los socios que tienen de 1 a 2 integrantes 

corresponden el 1.95% que da el total de 4 socias, los que integran de 3 a 4 

personas corresponden el 15.12% que da el total de 31 socias, y por último 

los que integran más de 5 personas en la familia corresponde al 82.93% que 
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nos da un total de 170 personas encuestadas, esto demuestra que la 

mayoría de familias de las socias tiene a su cargo más de 3 cargas 

familiares. 

4. ¿Cuál es su nivel de ingreso? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

150 a 250 202 98.54 % 

251 a 350 2 0.98 % 

351 a 450 1 0.48 % 

Más de 451 0 0 % 

TOTAL 205 100.00 % 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el nivel de ingresos son de $ 150 a 

$ 250 que corresponde al 98.54%, 2 socias afirman que sus ingresos son de 

$ 251 a $ 350 lo que corresponde al 0.98%, en cambio una socia afirma que 

sus ingresos son de $ 351 a $ 450 que corresponde al 0.48% y por ultimo no 
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hubo socias que sus ingresos superen los $ 451, dando un total de 205 

personas encuestadas y por ende el 100% en la respectiva tabulación. Cabe 

indicar y recalcar que la mayoría de personas cuentan con un ingreso básico 

tal y como lo demuestran las encuestas. 

 

5. ¿Cuál es su promedio de gasto mensual? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

150 a 250 128 62.44 % 

251 a 350 54 26.34 % 

351 a 450 21 10.25 % 

Más de 451 2 0.97 % 

TOTAL 205 100.00 % 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

F
UENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 
 

      De acuerdo a los resultados obtenidos acerca de su promedio de gasto 

mensual se obtuvo lo siguiente: de las 205 personas socias de la Caja de 

Ahorro, 128 socias contestaron que sus gastos promedian de $ 150 a $ 250 
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que corresponde al 62.44%, 54 socias contestaron que sus gastos son de    

$ 251 a  

$ 350 lo que corresponde al 26.34%, 21 socias afirma que sus gastos son de 

$ 351 a $ 450 que corresponde al 10.25% y por ultimo 2 socias que sus 

gastos son de $ 451 que corresponde al 0.97%, dando un total de 205 

personas encuestadas y el 100% la cual nos hace dar cuenta que sus gastos 

son mayores que sus ingresos en relación al anterior gráfico. 

 

6. ¿Cuáles son los principales rubros de gastos? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Salud 205 100.00 % 

Vivienda 8 3.90 % 

Alimentación 205 100.00 % 

Vestimenta 197 96.10 % 

Educación 205 100.00 % 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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F
UENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

Después de haber analizado los resultados de la tabulación nos da lo 

siguiente: de las personas encuestadas todas coincidieron en que los 

principales rubros de gastos son de salud, alimentación y educación dando 

un total de 205 personas y por ende el 100% del total, en cambio 8 personas 

que representan el 3.9%  aseguran tener gastos en vivienda ya que los 

mismos arriendan cuartos en el centro de la ciudad por motivos de trabajo 

hasta altas horas de la noche, y del total de encuestados tenemos que 197 

personas tienen sus gastos en vestimenta y los mismos representan el 

96.10% del total de encuestados. 
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7. ¿La calidad del servicio que presta la Caja de Ahorro y Crédito? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 176 85.85 % 

Bueno 21 10.25 % 

Regular 8 3.90 % 

Malo 0 0 % 

Total 205 100.00 % 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

      Continuando con las interpretaciones y en relación a la calidad del 

servicio que presta la institución obtuvimos los siguientes datos: aquellas 

personas que consideran que la calidad de servicios son buenos son 176 

personas que corresponden el 85.85%, seguidamente nos manifestaron que 

la calidad de servicio es bueno son 21 personas que representan el 10.25%, 

y por último 8 personas que corresponden al 3.9% manifestaron que la 

calidad de servicios que presta la institución es regular, dejando para la 
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última opción ninguna respuesta ya que era que la calidad de servicio es 

mala. 

8. ¿Si Ud. Realizó algún trámite, que tiempo se demoraron para 

atenderlo? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 5 horas 27 13.17 % 

De 1 a 6 días 178 86.83 % 

De 7 a 30 días 0 0 % 

Más de 30 días 0 0 % 

Total 205 100.00 % 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

Una vez realizada la tabulación la pregunta concerniente al tiempo 

demorado en atenderlo fueron las siguientes datos: 27 socios que 

representan el 13.17% respondieron que la institución se demora de 1 a 5 

horas en atender sus peticiones, en cambio la diferencia o sea 178 personas 
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que equivale al 86.83% nos manifestaron que la institución se demora de 1 a 

6 días en atender sus requerimientos. 

9. ¿Qué aspectos considera Ud. Que se debe mejorar para la 

prestación de servicios? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitación del personal 125 60.98 % 

Infraestructura 156 76.10 % 

Rapidez en los trámites 77 37.56 % 

Demasiada documentación 50 24.39 % 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

FU
ENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos deducir lo siguiente: la pregunta 

planteada es ¿Qué aspectos considera importante para mejorar la 

prestación de servicios en la institución?, 125 personas consideran que la 

“capacitación al personal” es el aspecto importante que deberían mejorar y 

eso representa el 60.98%, seguido de 156 personas consideran importante 
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que se debe mejorar la infraestructura de la institución al igual representa 

76.10%, los socios que consideran importante cambiar o mejorar es en 

rapidez en los trámites que fueron un total de 77 personas que representan 

el 37.56%, y por último 50 socios que representa el 24.39% manifiesta que 

se debe mejorar en la demasiada documentación que solicita la institución. 

 

10.  ¿La gestión que realizan los directivos de la Caja de Ahorro y 

Crédito es? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 166 80.98 % 

Bueno 19 9.27 % 

Regular 20 9.75 % 

Total 205 100.00 % 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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Una vez culminada la tabulación se procede a la interpretación de la misma, 

tal es el caso de la pregunta sobre la gestión de los directivos de la Caja de 

Ahorro y Crédito y esto obtuvimos: para 166 personas la gestión de los 

directivos es de Muy buena teniendo un porcentaje del 80.98%, 

seguidamente 19 personas creen que la gestión de sus directivos es buena 

con un porcentaje del 9.27%, y la última alternativa de la gestión es que 20 

personas manifiestan que la gestión es regular con un porcentaje del 9.75%, 

de esta manera se puede decir que la gran mayoría está de acuerdo con la 

gestión de sus directivos. 

 

11. ¿Se debe difundir los beneficios que presta la Caja de Ahorro y 

Crédito a través de un medio de comunicación? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 205 100.00 % 

No 0 0 % 

Total 205 100.00 % 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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FU
ENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

La interpretación de este gráfico es corta y sencilla ya que todos los socios 

manifestaron en su deseo de que los productos y servicios que brinda la 

Caja de Ahorro y Crédito sean difundidos en cualquier medio de 

comunicación, sea escrito, por radio o por televisión. El mismo que 

representa el 100% de los encuestados. 

 

12. ¿Cree que hará falta personal para mejorar la atención y servicio 

al cliente? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 178 86.83 % 

No 27 13.17 % 

Total 205 100.00 % 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 
 

Seguidamente con la interpretación de este grafico podemos decir lo 

siguiente: de la totalidad de socios encuestados una parte que corresponden 

a 178 personas equivalente al 86.83% concuerdan que hace falta personal 

para mejorar la atención y servicio al cliente y por el otro lado 27 socias que 

equivale al 13.17% manifiesta que no hace falta personal para la atención ya 

que con la actual se encuentran bien. Esto equivale al 100% de la totalidad 

de encuestados. 

 

13. ¿Considera que se debe mejorar la infraestructura de la Caja de 

Ahorro y Crédito? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 205 100.00 % 

No 0 0 % 

Total 205 100.00 % 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

Al igual que la anterior interpretación del grafico se puede deducir lo 

siguiente: que en su totalidad o sea los 205 socios están de acuerdo en que 

se debe mejorar la infraestructura de la institución ya que con la actual se 

encuentran incómodos y es necesario la ampliación del mismo.  

 

14. ¿El interés que cobra y paga la Caja de Ahorro y Crédito está 

acorde a sus necesidades? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 96 46.83 % 

No 109 53.17 % 

Total 205 100.00 % 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 
 

Sobre esta pregunta referente al interés que cobra la caja de Ahorro y 

Crédito obtuvimos los siguientes datos: que 96 socios de la institución que 

representa el 46.83% están de acuerdo con las tasas de interés actuales de 

la institución y por el otro lado 109 socios que equivalen al 53.17% no están 

de acuerdo con las tasas de interés que cobra y creen que se debería bajar 

para poder pagar sus créditos. 

 

15. ¿Qué debilidades encuentra en la Caja de Ahorro y Crédito? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Espacio físico inadecuado 205 100 % 

Equipos de ofic obsoletos 203 99.02 % 

Inseguridad financiera 5 2.44 % 

Falta de capacitación 199 97.07 % 

Falta de tecnología 203 99.02 % 

Intereses elevados 204 99.51 % 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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F
UENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

Una vez finalizado la tabulación de esta pregunta se obtuvo los siguientes 

datos que ponemos a consideración: de acuerdo a las debilidades que los 

socios encontraron se resume de la siguiente manera; la falta de espacio 

físico con un total de 205 socios que representan el 100% manifestaron que 

el problema más importante es la falta de espacio para realizar sus 

actividades, seguido de 203 socios que representan al 99.02% manifestaron 

que se debería cambiar de tecnología ya que  los equipos de oficina se 

encuentran obsoletos, al igual que la misma cantidad anterior de 203 socios 

con el 99.02% manifestaron sobre la falta de tecnología, y los intereses 

elevados que corresponden al 99.51% con 204 socias que contestaron y de 

esta manera coincidiendo, después 199 socias manifestaron que la debilidad 

es la falta de capacitación al personal que labora en la institución que 

corresponden al 97.7%, y por último 5 socios nos supieron manifestar que la 
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debilidad que tiene la institución es la inseguridad financiera correspondiente 

al 2.44%   

16. ¿Qué factores externos dificultan la prestación de servicios de la 

Caja de Ahorro y Crédito? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Competencia 195 95.12 % 

Inestabilidad económica 23 11.22 % 

Tecnología cambiante 28 13.66 % 

Situación judicial 12 5.85 % 

Situación gubernamental 58 28.29 % 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

Luego de tabular las encuestas tenemos que: las personas encuestadas con 

relación a la primera opción que dice sobre los factores externos que 

impiden la prestación de servicios fueron 159 personas que corresponden al 
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95.12% y nos supieron manifestar que la “competencia” es el factor 

importante para que exista la dificultad en la prestación de servicios, luego 

23 personas que representa el 11.22% nos supieron manifestar que la 

“inestabilidad económica” es el factor que impide la prestación de servicios 

de la institución. Seguidamente tenemos que 28 personas que piensan que 

el factor importante que afecta a la prestación de servicio es “tecnología 

cambiante” que representan el  13.66%, el tercer factor que es “situación 

judicial” en esta opción 12 personas coincidieron que era el impedimento 

para la prestación de servicios ya que por consiguiente representa el 5.85%, 

y por ultimo 58 socios que representa el 28.29% manifestaron que el factor 

importante para que no se preste adecuadamente los servicios de la Caja de 

Ahorro es la “situación gubernamental”. Por tal motivo dichos factores son la 

principal causa para que no exista la confianza y seguridad en la institución 

financiera. 

 

17. ¿Qué productos y servicios utiliza en la Caja de Ahorro y 

Crédito? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ahorro 205 100.00 % 

Certificados de 

Aportación 
205 100.00 % 

Créditos 183 89.27 % 

FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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FUENTE: Encuesta realizada a los socios. 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

Luego de los datos obtenidos y con su respectiva tabulación tenemos los 

siguientes datos: todas las personas encuestadas coincidieron en la 

utilización del servicio que brinda la Caja de Ahorro que son las de Ahorros y 

Certificados de Aportación ya que ambas son esenciales para ser parte de la 

Caja de Ahorro y Crédito, a excepción de 183 personas que corresponde al 

89.27% las mismas que acceden al servicio de Créditos a diferencia de las 

demás socias. 
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Diagnóstico de la Caja de Ahorro y Crédito Víctor Emilio Valdivieso de 

la Ciudad de Loja. 

Antecedentes de la Caja de Ahorro y Crédito 

Las personas que laboran en proyectos de la Cruz Roja Loja y moradores de 

la ciudadela Víctor Emilio Valdivieso que tiene aproximadamente 2760 

habitantes, de los cuales el 60 % se dedican al comercio informal, y luego de 

analizar los diferentes problemas económicos por los que en los últimos 

años han atravesado las comunidades, vieron y sintieron la necesidad de 

crear un organismo financiero que a la vez proteja sus recursos en un marco 

de solidaridad, responsabilidad y democracia, ayude al financiamiento de 

parte de las actividades comerciales que desarrollamos en nuestra 

comunidad. 

     Es decir la creación de una entidad financiera pequeña que servirá a la 

clase comercial y por intermedio de ésta servir a la comunidad lojana. 

     Es estén esfuerzo conjunto de las personas que laboran en la Cruz Roja 

De Loja y con los directivos de la ciudadela (Presidente, Vicepresidente y 

Secretario) en reunión del 17 de Abril del 2007, estructuraron la Caja de 

Ahorro, cuyo objetivo fundamental era el de encargarse específicamente de 

la aprobación y conformación definitiva de la Institución Financiera que hoy 

se llama Caja de Ahorro y Crédito Víctor Emilio Valdivieso. Instancia que se 

logró luego de un gran esfuerzo el 28 de Marzo del 2008, fecha en la que se 
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concede la personería jurídica a nuestra institución por parte del Ministerio 

de Bienestar Social (MIESS). 

Análisis interno de la Caja de Ahorro y Crédito Víctor Emilio Valdivieso 

La Caja de Ahorro y Crédito creada aproximadamente hace 4 años por 

impulso de los moradores y personal de la Cruz Roja de Loja, luego de 

analizar los diferentes problemas económicos por los que en los últimos 

años han atravesado las comunidades, vieron y sintieron la necesidad de 

crear un organismo financiero que a la vez proteja sus recursos en un marco 

de solidaridad, responsabilidad y democracia, ayude al financiamiento de 

parte de las actividades comerciales que desarrollamos en nuestra 

comunidad aproximadamente el 60 % de población del total de habitantes de 

la ciudadela. 

     Es decir la creación de una entidad financiera pequeña que servirá a la 

clase comercial y por intermedio de ésta servir a la comunidad lojana. 

     Es estén esfuerzo conjunto de las personas que laboran en la Cruz Roja 

De Loja y con los directivos de la ciudadela, en reunión del 17 de Abril del 

2007, estructuraron la Caja de Ahorro, cuyo objetivo fundamental era el de 

encargarse específicamente de la aprobación y conformación definitiva de la 

Institución Financiera que hoy se llama Caja de Ahorro y Crédito Víctor 

Emilio Valdivieso. Instancia que se logró luego de un gran esfuerzo el 28 de 

Marzo del 2008, fecha en la que se concede la personería jurídica a nuestra 

institución por parte del Ministerio de Bienestar Social. 
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Servicios de la Caja de Ahorro 

 Crédito Inmediato y 

 Crédito Educativo 

 Ahorro a la Vista 

 Facilidad De Créditos.- tasa de interés del 18 % anual 

Promoción y Publicidad 

Al ser la Caja de Ahorro y Crédito una entidad relativamente nueva en el 

mercado lojano, no cuenta con un plan integro publicitario ni de promoción. 

Plaza 

La cobertura de la Caja de Ahorro y Crédito Víctor Emilio Valdivieso, no es 

muy amplia al contar solo con una oficina y siendo una entidad financiera de 

tipo cerrada. (Está ubicada en la ciudadela Víctor Emilio Valdivieso) al sector 

occidental de la ciudad de Loja entre las calles San Francisco y San Isidro. 

Ubicación Geográfica 

     La ubicación geográfica de la Caja de Ahorro y Crédito Víctor Emilio 

Valdivieso, está ubicada en la ciudadela que lleva su mismo nombre (Víctor 

Emilio Valdivieso) sector occidental, por lo que no es un sitio estratégico 

para poder brindar un buen servicio a sus asociados. 
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Características de la Caja de Ahorro y Crédito 

Ésta institución se considera una caja de Ahorro y Crédito de carácter 

cerrado. 

 Financia al sector comercial de sus asociados 

 Fomenta el ahorro a sus asociados brindando confianza en sus 

labores. 

 Otorga créditos con intereses bajos en relación al mercado 

competitivo. 

 Facilidad de pagos de los créditos 
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Estructura Orgánica de la Caja de Ahorro y Crédito 

Ésta institución no posee Estructura Orgánica por lo que es prescindible la 

elaboración de una Estructura Orgánica y Funcional para un mejor 

desempeño de sus actividades. 

Unidad de Cobranzas 

Coordina con el administrador de la Caja de Ahorro y Crédito para ejecutar y 

controlar el sistema de cobranzas, propendiendo a mantener una cartera 

sana. 

Infraestructura de la Caja de Ahorro y Crédito 

Las instalaciones donde funciona la entidad son propias, la misma que está 

distribuida por: atención al público y sala de reuniones. 

El espacio no está acorde con las necesidades actuales que requiere la Caja 

de Ahorro y crédito para realizar sus actividades diarias. 

Además la institución posee una cuenta corriente en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy Ortega COOPMEGO, con una 

cantidad de $ 32.000.00 las cuales en el momento de desembolsar un 

crédito la persona encargada de la Administración de la Caja de Ahorro 

realiza el respectivo retiro de la cuenta corriente de la Cooperativa. 
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Análisis Externo de la Caja de Ahorro y Crédito Víctor Emilio Valdivieso 

Lo constituye el marco ambiente que se conforma por factores que se ubican 

fuera de la Caja de Ahorro, como pueden ser aspectos de índole político, 

social y tecnológico, que inciden en el desarrollo de la institución. 

Aspecto Político 

Actualmente las políticas de gobierno afectan directa o indirectamente al 

desarrollo de la Caja de Ahorro y Crédito Víctor Emilio Valdivieso ya que la 

reforma en las leyes, normas y procedimientos en las operaciones obliga a 

toda entidad financiera a acatar las nuevas disposiciones, por cuanto 

influyen para la fijación de tasas de interés, cobro de comisiones 

(mantenimiento de cuenta, entrega de cartolas, etc.) estas disposiciones 

pueden ocasionar inestabilidad o quiebra de la entidad financiera. 

Aspecto Económico 

La crisis financiera global que afecta a nuestro país ha ocasionado la 

búsqueda de alternativas más seguras para la inversión y el ahorro, siendo 

las entidades pequeñas opción  considerando que la banca privada no 

cuenta con credibilidad absoluta por motivo de la crisis financiera vivida en 

años anteriores. 

     La Caja de Ahorro y Crédito Víctor Emilio Valdivieso, también puede tener 

ventajas importantes en cuanto a la información y la selección de clientes 

sobre los bancos ya que sus socios son sus clientes y operan en ámbitos 
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financieros locales, pudiendo satisfacer de una manera más flexible las 

necesidades de sus asociados. 

Actualmente en la ciudadela Víctor Emilio Valdivieso cuenta con 2760 

habitantes las cuales aproximadamente el 60 % del total se dedican al 

comercio informal en la ciudad de Loja. Y a ese mercado es el principal 

apunte de la institución. 

Aspecto Social 

La falta de una política social que mejore los aspectos más importantes de 

los ecuatorianos como la educación, alimentación, vivienda y salud pública, 

no permite el desarrollo del país lo cual refleja en la disminución del empleo 

y el subempleo existente. 

Aspecto Tecnológico 

Al ser la Caja de Ahorro y Crédito Víctor Emilio Valdivieso una entidad 

financiera con pocos años en el mercado y muy poco conocida, no cuenta 

con una tecnología acorde a las necesidades de la misma, la misma que no 

logra ser eficiente en la atención a sus asociados y por ende no agilita los 

diferentes procesos. 
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Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

ANÁLISIS INTERNO 

 

Fortalezas 

 Créditos emergentes 

 Intereses acordes a las necesidades 

 Apoyo al sector comercial 

 Los consensos para la toma de decisiones 

son participativos 

 Predisposición al cambio por parte del 

empleado 

 Existe ambiente de cordialidad y 

compañerismo entre los empleados 

 Atención cordial a los socios. 

 

Debilidades 

 Falta de canales de comunicación 

 No existe capacitación al personal 

 No hay Contabilidad 

 Infraestructura inadecuada 

 Tecnología no acorde a las necesidades 

 Lentitud en los tramites 

 Actividades nulas de promoción y publicidades 

 Atención al público solo en 2 días (miércoles y viernes) 

 Por ser entidad financiera de tipo cerrada no permite el ingreso de 

socios en general. 
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ANALISIS EXTERNO 

Amenazas 

 La competencia está dirigida a todos los 

mercados 

 Inestabilidad política y económica del país 

 Las instituciones financieras locales tienen 

tecnología de punta 

 La capacidad adquisitiva y ahorrativa de las 

personas incrementa la inestabilidad financiera  

 Debido al  feriado bancario en la década anterior 

dejó en las personas secuelas de desconfianza 

 Las Cajas de Ahorro y Crédito tiene una 

representación mínima en el total de activos del 

sistema financiero  

 Incertidumbre financiera mundial 

Oportunidades 

 Buena disposición de directivos 

 Existe en la comunidad un gran porcentaje de comerciantes informales 

aproximadamente el 60 % del total de habitantes de la ciudadela que 

tiene 2760 moradores. 

 Aprovechar las disposiciones gubernamentales para ofrecer nuevos 

productos y servicios. 

 Monopolizar la variedad de productos y servicios financieros destinados al 

mercado potencial para incrementar el capital de la entidad. 

 La institución al dar gran importancia a los comerciantes fomenta el 

desarrollo y mejorar su nivel de vida 

 Incremento de demanda de créditos para comerciantes 

 La competencia exige mejorar continuamente 

 Es posible extender los horizontes de la caja de Ahorro y Crédito para otros 

mercados de la provincia y del país a través de la Cruz Roja Loja.  

 ELABORACIÓN: Los Autores 
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Matriz De Evaluación De Los Elementos Internos 

Identificados los elementos internos de la organización, se ha procedido a 

realizar la Matriz de Evaluación de factores Internos siguiendo los siguientes 

pasos: 

1. Identificación de Fortalezas y Debilidades de la Caja de Ahorro y Crédito. 

2. Asignar una ponderación a cada factor. La ponderación está dada entre 

los valores que oscilan de 0.01 a 1.00 

 La ponderación indica la importancia que tiene cada elemento ya 

sea que se refiere a las Fortalezas o Debilidades. 

 La suma de las ponderaciones de los elementos internos deben 

dar como resultado 1.00 

3. Asignar una calificación de 1 a 4 para indicar el impacto de cada 

elemento: a efecto de indicar si el factor representa una debilidad mayor 

(calificación = 1), debilidad menor (calificación =2), fuerza menor 

(calificación =3) o fuerza mayor (calificación =4) 

 

FACTOR VALOR 

Fortaleza Mayor 4 

Fortaleza Menor 3 

Debilidad Menor 2 

Debilidad Mayor 1 

                                                FUENTE: Marketing Estratégico 
                                                ELABORACIÓN: Los Autores 
 

4. El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de cada 

factor da el resultado ponderado. 
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5. La sumatoria de los resultados obtenidos tanto de las Fortalezas como 

de las Debilidades de la Caja de Ahorro y Crédito, dan como respuesta 

los totales requeridos para conocer la posición en que se encuentran 

internamente la Institución. 

El resultado se lo interpreta de la siguiente manera: 

 Si el valor es de 2.5 nos indica que la Caja de Ahorro y Crédito se 

mantiene internamente o existe un equilibrio entre las Fortalezas 

y Debilidades. 

 Si el resultado es menor a 2.5 indica superioridad de las 

Debilidades es decir la entidad tiene problemas internos 

 Si el resultado es superior a 2.5 hay predominio de las Fortalezas 

sobre las Debilidades, es decir la entidad no tiene problemas 

internos y se encuentra en condiciones óptimas para competir en 

el mercado. 
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MATRIZ DE PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTERNOS DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

ELEMENTOS 

FORTALEZAS 

 

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

 

TOTAL 

 Créditos emergentes 0.10 4 0.40 

 Intereses acordes a las necesidades 0.06 3 0.18 

 Apoyo al sector comercial informal 0.06 3 0.18 

 Los consensos para la toma de decisiones son participativos 0.03 3 0.09 

 Predisposición al cambio por parte del empleado 0.05 4 0.20 

 Existe ambiente de cordialidad y compañerismo entre los empleados 0.04 3 0.12 

 Atención cordial a los socios. 0.04 3 0.12 

DEBILIDADES    

 Falta de canales de comunicación 0.07 1 0.07 

 No existe capacitación al personal 0.09 1 0.09 

 No hay Contabilidad 0.09 1 0.09 

 Infraestructura inadecuada 0.07 1 0.07 
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FUENTE: Encuestas, entrevistas, observación directa 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

   

 Tecnología no acorde a las necesidades 0.08 1 0.08 

 Lentitud en los tramites 0.07 1 0.07 

 Actividades nulas de promoción y publicidades 0.05 1 0.05 

 Atención al público solo en 2 días ( miércoles y viernes) 0.07 1 0.07 

 Por ser entidad financiera de tipo cerrada no permite el ingreso de 
socios en general 

0.07 1 0.07 

TOTAL 1.00  1.95 
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Nota: 

     Los valores que hemos asignado a los elementos internos son en base a 

nuestro criterio personal y se basan en lo que hemos visto y experimentado 

en el transcurso de la investigación, mediante el diagnostico situacional a la 

Caja de Ahorro y Crédito (observación directa, entrevista, encuesta, etc.). 

 

Interpretación de los Elementos Internos 

De acuerdo al resultado de la Matriz de Evaluación de los Elementos 

Internos de la Caja de Ahorro y Crédito, nos da como resultado ponderado 

de  1.95  lo que significa que en la entidad existe predominio de las 

Debilidades sobre las Fortalezas, es decir que la entidad tiene problemas 

internos y actualmente no se encuentran en condiciones óptimas para 

competir en el mercado local. 

 

Matriz De Evaluación De Los Elementos Externos 

Luego de identificar los elementos relacionados al análisis del entorno de la 

Caja de Ahorro y Crédito, se ha procedido a realizar la Matriz de Evaluación 

de Factores Externos siguiendo los siguientes pasos: 

1. Identificación de Oportunidades y Amenazas de la Caja de Ahorro y 

Crédito. 

2. Asignar una ponderación a cada factor. 

 La  ponderación está dada entre los valores que oscilan de 

0.01 a 1.00 
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 La ponderación indica la importancia que tiene cada elemento 

ya sea que se refiere a las Oportunidades y Amenazas. 

 La suma de las ponderaciones de los elementos externos 

deben dar como resultado 1.00 

3. Asignar una calificación de 1 a 4 para indicar el impacto de cada 

elemento: a efecto de indicar si el factor representa una Amenaza 

mayor (calificación = 1), Amenaza menor (calificación = 2), 

Oportunidad menor (calificación = 3), u Oportunidad mayor 

(calificación = 4) 

A continuación se detalla en el siguiente cuadro. 

 

FACTOR VALOR 

Oportunidad Mayor 4 

Oportunidad Menor 3 

Amenaza Menor 2 

Amenaza Mayor 1 

                                               FUENTE: Marketing Estratégico 
                                               ELABORACIÓN: Los Autores 
 

4. El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de cada 

factor da el resultado ponderado. 

5. La sumatoria de los resultados obtenidos tanto de las Oportunidades 

como de las Amenazas de la Caja de Ahorro y Crédito, dan como 

respuesta los totales requeridos para conocer la posición en que se 

encuentran internamente la institución. 

El resultado se lo interpreta de la siguiente manera: 
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 Si el valor es de 2.5 nos indica que la entidad se mantiene 

internamente o existe un equilibrio entre las Oportunidades y 

Amenazas. 

 Si el resultado es menor a 2.5 indica superioridad de las 

Amenazas, es decir que la institución tiene muchas Amenazas 

que pueden hacer que la misma no se desenvuelva con tanta 

facilidad en su entorno. 

 Si el resultado es superior a 2.5 hay predominio de las 

Oportunidades sobre las Amenazas, significa que la institución 

tiene muchas Oportunidades que hace que la Caja de Ahorro se 

desenvuelva sin muchos contratiempos dentro de su entorno 

exterior o sea en su mercado potencial. 
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MATRIZ DE PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTERNOS DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

ELEMENTOS 

OPORTUNIDADES 

 

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

 

TOTAL 

 Buena disposición de directivos 0.06 3 0.18 

 Existe en la comunidad  un gran porcentaje de comerciantes informales 
aproximadamente el 60 % del total de habitantes de la ciudadela. 

0.10 3 0.30 

 Aprovechar las disposiciones gubernamentales para ofrecer nuevos 
productos 

0.03 4 0.12 

 Monopolizar la variedad de productos y servicios financieros destinados 
al mercado potencial para incrementar el capital de la Caja de Ahorro 

0.04 3 0.12 

 La Institución al dar gran importancia a los comerciantes informales 
fomenta el desarrollo y mejorar su nivel de vida 

0.08 4 0.32 

 Incremento de demanda de créditos para comerciantes informales 0.07 3 0.21 

 La competencia exige mejorar continuamente 0.07 4 0.28 

 Es posible extender los horizontes de la Caja de Ahorro y Crédito para 
otros mercados de la provincia y del país a través de la Cruz Roja de 
Loja 

0.09 4 0.36 

AMENAZAS    

 La competencia está dirigida a todos los mercados 0.08 1 0.08 

 Inestabilidad política y económica del país 0.07 1 0.07 

 Las instituciones financieras locales tienen tecnología de punta  0.08 1 0.08 
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 La capacidad adquisitiva y ahorrativa de las personas incrementa la 
inestabilidad financiera 

0.07 2 0.14 

 Debido al feriado bancario en la década anterior dejó en las personas 
secuelas de desconfianza 

0.06 1 0.06 

 Las Cajas de Ahorro y Crédito tiene una representación mínima en el 
total de activos del sistema financiero 

0.06 1 0.06 

 Incertidumbre financiera mundial 0.04 2 0.08 

TOTAL 1.00  2.39 

 FUENTE: Encuestas, entrevistas, observación directa 
 ELABORACIÓN: Los Autores 
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NOTA: 

     Los valores asignados a los elementos externos son en base a nuestro 

criterio personal y se basan en lo experimentado en el transcurso de la 

investigación mediante el diagnostico situacional, el estudio de mercado, 

observación directa, entrevistas, encuestas, etc.). 

 

Interpretación De Los Elementos Externos 

 

De acuerdo al resultado de la Matriz de Evaluación de los elementos 

Externos de la Caja de Ahorro y Crédito, nos da como resultado ponderado 

de 2.39 lo que significa  que en la institución existe predominio de las 

Amenazas sobre las Oportunidades, es decir que la institución tiene grandes 

problemas externos que puedan intervenir en el crecimiento de la misma y 

también que no tiene normal desenvolvimiento dentro del mercado local, se 

debe tomar en cuenta las Amenazas más preocupantes para la entidad 

como es la competencia posicionada y la tecnología que poseen tanto como 

para operar como para la publicidad agresiva que éstas cuentan, para poder 

ir combatiendo y neutralizando de manera positiva e ir desarrollándose 

paulatinamente. 
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MATRIZ FODA-COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS FO, FA, DO, DA 

 

 

FACTORES  

EXTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Créditos emergentes 

 Intereses acordes a las necesidades 

 Apoyo al sector comercial 

 Los consensos para la toma de decisiones 

son participativos 

 Predisposición al cambio por parte del 

empleado 

 Existe ambiente de cordialidad y 

compañerismo entre los empleados 

 Atención cordial a los socios 

 

 

 Falta de canales de comunicación 

 No existe capacitación al personal 

 No hay Contabilidad 

 Infraestructura inadecuada 

 Tecnología no acorde a las necesidades 

 Lentitud en los tramites 

 Actividades nulas de promoción y 

publicidades 

 Atención al público solo en 2 días 

(miércoles y viernes) 

 Por ser entidad financiera de tipo cerrada 

no permite el ingreso de socios en general 
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OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 
 

 Buena disposición de directivos 

 Existe en la comunidad un gran porcentaje 

de comerciantes informales 

aproximadamente el 60 % del total de 

habitantes de la ciudadela. 

 Aprovechar las disposiciones 

gubernamentales para ofrecer nuevos 

productos 

 Monopolizar la variedad de productos y 

servicios financieros destinados al 

mercado potencial para incrementar el 

capital de la entidad. 

 La institución al dar gran importancia a los 

comerciantes fomenta el desarrollo y 

mejorar su nivel de vida 

 Incremento de demanda de créditos para 

comerciantes 

 La competencia exige mejorar 

continuamente 

 Es posible extender los horizontes de la 

caja de Ahorro y Crédito para otros 

mercados de la provincia y del país a 

través de la Cruz Roja Loja. 

 

 Realizar convenios con asociaciones 

de comerciantes de la ciudad 

 Crear productos y servicios dirigido 

para los comerciantes 

 Mercadear los productos y servicios de 

la Caja de Ahorro y Crédito en las 

entidades públicas y privadas de la 

ciudad de Loja 

 Realizar convenios con las filiales de la 

Cruz Roja a nivel provincial y nacional 

 Realizar los trámites correspondientes 

para la afiliación a la REFSE. (Red de 

Entidades financieras ecuatorianas.) 

 Realizar trámites para la adquisición de 

capital semilla. En el Ministerio de 

Bienestar Social. 

 

 Realizar proyectos de arriendo para una 

oficina en el sector financiero de la 

ciudad 

 Planes de mejoramiento de desempeño 

por parte de los empleados con la 

finalidad de ofrecer productos y 

servicios de calidad 

 Adquisición de tecnología avanzada 

 Elaborar planes de difusión y 

publicidad en la provincia y en la 

ciudad 

 Creación del servicio de atención 

médica para los socios y sus familias 

mediante el laboratorio de la Cruz Roja  
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FUENTE: Encuestas, entrevistas, observación directa 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

 La competencia está dirigida a todos los 

mercados 

 Inestabilidad política y económica del país 

 Las instituciones financieras locales tienen 

tecnología de punta 

 La capacidad adquisitiva y ahorrativa de 

las personas incrementa la inestabilidad 

financiera  

 Debido al feriado bancario en la década 

anterior dejó en las personas secuelas de 

desconfianza 

 Las Cajas de Ahorro y Crédito tiene una 

representación mínima en el total de 

activos del sistema financiero 

 Incertidumbre financiera mundial 

 

 Innovar los productos y servicios para 

la satisfacción del cliente. 

 Capacitar a los empleados en temas 

éticos y morales a fin de que se 

desempeñen de forma adecuada 

 Adicionar valor agregado a los 

productos y servicios que ofrece la 

Caja de Ahorro y Crédito  

 

 Realizar contabilidad para que 

publiquen sus estados financieros con 

el fin de dar mayor confiabilidad a sus 

socios a la colectividad en general 

 Utilizar todos los medios de publicidad 

para que promocionen sus productos y 

servicios financieros que presta la Caja 

de Ahorro y Crédito 

 Implementar el servicio médico, 

educativo, y artesanal a sus socios.  
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Después de elaborar el análisis FODA, se procedió a realizar la combinación 

FO, FA, DO, DA, Obteniendo como resultado los siguientes objetivos 

estratégicos resultantes. 

 

 Realizar los trámites correspondientes para la afiliación a la 

REFSE. (Red de Entidades financieras ecuatorianas.) 

 Creación del servicio de atención médica para los socios y sus 

familias mediante el laboratorio de la Cruz Roja 

 Realizar convenios con asociaciones de comerciantes de la 

ciudad de Loja 

 Crear productos y servicios dirigido para los comerciantes 

 Mercadear los productos y servicios de la Caja de Ahorro y 

Crédito en las entidades públicas y privadas de la ciudad de Loja 

 Realizar convenios con las filiales de la Cruz Roja a nivel 

provincial y nacional 

 Realizar proyectos de arriendo para una oficina en el sector 

financiero de la ciudad 

 Planes de mejoramiento de desempeño por parte de los 

empleados con la finalidad de ofrecer productos y servicios de 

calidad 

 Adquisición de tecnología avanzada 

 Elaborar planes de difusión y publicidad en la provincia y en la 

ciudad 
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 Adicionar valor agregado a los productos y servicios que ofrece 

la Caja de Ahorro y Crédito 

 Realizar trámites para la adquisición de capital semilla. En el 

Ministerio de Bienestar Social. 

La Matriz Del Perfil Competitivo (MPC) 

     La Matriz del Perfil Competitivo identifica a los principales competidores 

de la Caja de Ahorro y Crédito, así como sus Fortalezas y Debilidades 

particulares, en relación con una muestra de la posición estratégica de la 

entidad. Los pesos y los totales ponderados de una MPC o una EFE tienen 

el mismo significado. Sin embargo, los factores de una MPC incluyen 

cuestiones internas y externas; las calificaciones se refieren a las Fortalezas 

y a las Debilidades. Existen algunas diferencias importantes entre una EFE y 

una MPC. En primer término, los factores críticos o determinantes para el 

éxito en una MPC son más amplios, no incluyen datos específicos o 

concretos, e incluso se pueden concentrar en cuestiones internas. 

     Luego de identificar los elementos relacionados al análisis del entorno de 

la entidad financiera, se ha procedido a realizar la Matriz de Perfil 

Competitivo siguiendo los siguientes pasos: 

 Innovar los productos y servicios para la satisfacción del cliente. 

 Capacitar a los empleados en temas éticos y morales a fin de que 

se desempeñen de forma adecuada 
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1. Identificación de Fortalezas y Debilidades de la Caja de Ahorro y 

Crédito. 

2. Asignar una ponderación a cada factor. 

 La ponderación está dada entre los valores que oscilan de 0.01 

a 1.00 

 La ponderación indica la importancia que tiene cada elemento 

ya sea que se refiere a las Fortalezas y Debilidades. 

 La suma de las ponderaciones de los elementos externos 

deben dar como resultado 1.00 

3. Asignar una calificación de 1 a 4 para indicar el impacto de cada 

elemento: a efecto de indicar si el factor representa una Debilidad 

mayor (calificación = 1), Debilidad menor (calificación = 2),  Fortaleza 

menor (calificación = 3), o Fortaleza mayor (calificación = 4) 

 

FACTOR VALOR 

Fortaleza Mayor 4 

Fortaleza Menor 3 

Debilidad Menor 2 

Debilidad Mayor 1 

                                               FUENTE: Marketing Estratégico 
                                               ELABORACIÓN: Los Autores 
 

 

4. El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de cada 

factor da el resultado ponderado. 
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5. La sumatoria de los resultados obtenidos tanto de las Fortalezas 

como de las Debilidades de la Caja de Ahorro y Crédito, dan como 

respuesta los totales requeridos para conocer la posición en que se 

encuentran internamente la institución. 

 

El resultado se lo interpreta de la siguiente manera: 

 

 Si el valor es de 2.5 nos indica que la entidad se mantiene 

internamente o existe un equilibrio entre las Fortalezas y 

Debilidades. 

 Si el resultado es menor a 2.5 indica superioridad de las 

Debilidades, es decir que la institución tiene muchas falencias que 

pueden hacer que la misma no se desenvuelva con tanta facilidad 

en su entorno. 

 Si el resultado es superior a 2.5 hay predominio de las Fortalezas 

sobre las Debilidades, significa que la institución tiene muchas 

opciones que hace que la Caja de Ahorro se desenvuelva sin 

muchos contratiempos dentro de su entorno exterior o sea en su 

mercado potencial. 
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MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

   

CAJA DE AHORRO Y 
CREDITO 

GRAMEEN DECOF FACES 
COOP SAN 
SEBASTIAN 

MINGA 

Factores críticos para el éxito Peso Calf Pond Calf Pond Calf Pond Calf Pond Calf Pond Calf Pond 

Créditos emergentes 0.12 4 0.48 4 0.48 3 0.36 
4 0.48 3 0.36 4 0.48 

Intereses acordes a las 
necesidades 

0.04 3 0.12 3 0.12 3 0.12 
3 0.12 3 0.12 3 0.12 

Capacitación al personal 0.11 1 0.11 3 0.33 4 0.44 
3 0.33 4 0.44 4 0.44 

Falta de contabilidad 0.12 1 0.12 4 0.48 4 0.48 
3 0.36 4 0.48 4 0.48 

Infraestructura 0.11 1 0.11 3 0.33 4 0.44 
3 0.33 3 0.33 4 0.44 

Tecnología de punta 0.12 1 0.12 3 0.48 3 0.36 
3 0.36 3 0.36 4 0.48 

Marketing 0.12 1 0.12 3 0.48 3 0.36 
3 0.36 3 0.36 4 0.48 

Ubicación estratégica 0.11 1 0.11 3 0.33 4 0.44 
4 0.44 4 0.44 4 0.44 

Atención al público 0.06 3 0.18 4 0.24 4 0.24 
4 0.24 4 0.24 4 0.24 

Entidad de  tipo cerrada 0.09 1 0.09 3 0.27 3 0.27 
3 0.27 3 0.27 3 0.27 

Total  1.00     1.56  3.54  3.51   3.29   3.40   3.87 
 FUENTE: Encuestas, entrevistas, observación directa 
 ELABORACIÓN: Los Autores 
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La tabla anterior contiene una muestra de una Matriz del Perfil Competitivo. 

En el mismo, la Caja de Ahorro y Crédito Víctor Emilio Valdivieso es el factor 

crítico de mayor importancia para el éxito, como señala el peso de 0.12. Los 

factores importantes son “Créditos Emergentes”, “Falta de Contabilidad”, 

“Tecnología de Punta” y “Marketing” de nuestra entidad es el factor 

importante, como lo destaca la calificación de 4 en las otras instituciones. 

     Como se evidencia en la tabla anterior las instituciones que mayor 

porcentaje de aceptación, credibilidad y un fuerte posicionamiento en el 

mercado local fueron las siguientes; en primer lugar la institución Minga que 

arrojó un resultado total de 3.87 siendo todos los factores de mayor peso los 

que consiguen que tenga un buen posicionamiento a comparación con la 

Fundación FACES con un resultado de 3.29 que se sitúa como una de las 

instituciones con menor calificación y por ende su  bajo posicionamiento en el 

mercado. 

     A comparación con la Caja de Ahorro y Crédito Víctor Emilio Valdivieso 

ésta se encuentra muy debajo de las demás instituciones con una calificación 

del 1.56 a comparación de los demás y por ende nuestra preocupación y 

énfasis en un buen Planeamiento para que consiga un buen posicionamiento 

en el mercado local y en especial al sector comercial informal.  
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Luego de realizar las matrices correspondientes en donde se analizan las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas de la Caja de Ahorro y 

Crédito Víctor Emilio Valdivieso, plantearemos la propuesta la misma que 

será una alternativa para los directivos de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 

Planteamientos De Objetivos Estratégicos. 

 

1. Elaboración de proyectos para mejorar la gestión administrativa de la 

Caja de Ahorro y Crédito Víctor Emilio Valdivieso. 

 Proyecto 1.-  Establecer la Misión y Visión de la Caja de Ahorro y 

Crédito. 

 Proyecto 2.- Elaborar organigramas estructurales y funcionales de la 

Caja de Ahorro y Crédito. 

 Proyecto 3.- Plantear un manual de funciones y de bienvenida para la 

caja de Ahorro y Crédito Víctor Emilio Valdivieso. 

2. Ofrecer al socio una mejor atención, mediante el uso de equipos y 

materiales de oficina óptimos. 

3. Desarrollar cursos de capacitación y atención al cliente. para los 

empleados de la caja de Ahorro y Crédito y de esa manera mejorar el 

servicio al socio. 

4. Elaborar el proceso de mercadotecnia (Producto, Precio, Plaza y 

Promoción) para de esa manera captar mayores recursos financieros 

e incrementar el número de socios de la Caja de Ahorro y Crédito. 
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g. PROPUESTA  

1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “VICTOR EMILIO VALDIVIESO” 

La siguiente propuesta planteada para la caja de Ahorro y Crédito es 

alternativa teniendo en cuenta la sugerencia y la aceptación de los directivos 

de la institución. 

 

 COSTO  $ 850 

 RESPONSABLE  Presidencia 

 FINANCIAMIENTO  Capital de la Caja de Ahorro Y 

Cruz Roja Loja 

 DURACION  Permanente 

 FECHA  Inicial 2012 

ELABORACIÓN: Los Autores 
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OBJETIVO 1 

 

Meta 

 Para los inicios del año 2012 se aplique los proyectos planteados para beneficio de la Caja de 

Ahorro y Crédito 

 

Política 

 Dar a conocer la Misión y Visión de la Caja de Ahorro a los socios. 

 Presentar al ingreso de cada empleado el Manual de Bienvenida. 

 

Estrategia 

 Que los nuevos y existentes empleados conozcan tanto el manual de funciones, organigramas, 

para que tengan en claro cuál es su posición en la Caja de Ahorro. 

 

Táctica 

 Colocar pancartas con la Misión y Visión de la Caja de Ahorro al ingreso de la misma para que los 

socios conozcan y a su vez sientan seguridad en la institución. 

 

Procedimiento 

 Implementar estos proyectos en la Caja de Ahorro para dar a conocer tanto al socio como al 

empleado. 

Responsable  Presidente 

Periodo  Permanente 

Presupuesto  $ 800 

 ELABORACIÓN: Los Autores 
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DESARROLLO OBJETIVO 1 

 

Proyecto 1.-  Establecer la Misión y Visión de la Caja de Ahorro y 

Crédito, Objetivos institucionales, Valores y Principios. 

 

 MISIÓN 

“LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO VICTOR EMILIO VALDIVIESO, ES 

UNA INSTITUCION ENCAMINADA A OTORGAR PRODUCTOS Y 

SERVICIOS FINANCIEROS DE EXCELENTE CALIDAD, 

CONTRIBUYENDO AL ENGRANDECIMIENTO SOCIO-ECONÓMICO DE 

NUESTROS SOCIOS Y SOCIEDAD EN GENERAL DE LA CIUDAD DE 

LOJA.” 

 

 

 VISIÓN 

“LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO VICTOR EMILIO VALDIVIESO, PARA 

EL AÑO 2015 SERÁ UNA INSTITUCIÓN LIDER EN EL SISTEMA 

CORPORATIVO DE LA CIUDAD DE LOJA, POR LA EFICIENCIA Y 

TRANSPARENCIA EN LA GESTION ADMINISTRATIVA, MEJORANDO LA 

CALIDAD DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS, Y DE ESA MANERA 

MEJORAR EL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DE LA CIUDAD.” 
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Objetivos Institucionales De La Caja De Ahorro Y Crédito 

 

 Integrar a la clase comercial, artesanal a través de un organismo de 

servicio y ayuda mutua. 

 Consolidar a la Caja de Ahorro como un ente financiero 

 Crecer a través de la prestación de servicios 

 Apoyar y fortalecer a sus asociados 

 Integrar y participar activamente a todos sus integrantes 

 Generar y dinamizar procesos operativos y productos financieros para 

brindar mejores y mayores servicios a los socios 

 Administrar nuestros propios recursos para impedir ser absorbidos por 

grupos financieros fuertes 

 Trabajar armónica y coordinadamente entre Consejos y Funcionarios; 

fortaleciendo su capacitación. 

 Logara el reconocimiento y la participación efectiva de las instancias 

nacionales e internacionales que conforman el sistema financiero, para 

conseguir recursos con bajas tasas de interés para ofrecer mejores 

productos financieros 

 Implementar una infraestructura física adecuada para el eficiente 

funcionamiento de la Caja de Ahorro y crédito. 
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Valores De La Caja De Ahorro Y Crédito Víctor Emilio Valdivieso 

 

Solidaridad: Porque el esfuerzo conjunto de los miembros de la Caja de 

Ahorro y Crédito se direcciona a brindar ayuda mutua entre sus asociados y 

a mantener servicios apropiados para todos. 

 

Honestidad: En el desarrollo de las operaciones, garantizando el respeto a 

los derechos, beneficios de los socios. 

 

Responsabilidad: Porque se pretende formar un equipo de trabajo capaz 

de generar servicios eficientes y de calidad, que les permitan a los socios 

mejorar su futuro. 

 

Transparencia: En la gestión de acciones para reafirmar la confianza de los 

socios de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 

Lealtad: A las necesidades de los socios, clientes, empleados, funcionarios 

y directivos de la entidad. 

 

Democracia: Expresada en la participación que tienen todos sus socios 

para acceder con igualdad a los servicios que les otorgará la Caja de Ahorro 

y Crédito y a ocupar las diferentes dignidades de la misma (un socio un 

voto). 
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Puntualidad: En todo momento y en cualquier circunstancia sobre todo en 

la atención a clientes. 

 

Seriedad: El grupo humano que conformará la institución, será del más alto 

nivel moral, intelectual y cultural de Loja. 

 

Principios De La Caja De Ahorro Y Crédito 

 

 Compromiso con los Objetivos de la Caja de Ahorro y Crédito 

 Responsabilidad en el trabajo diario. 

 Gestión eficiente de los recursos económicos y financieros de la Caja 

de Ahorro y Crédito. 

 Ofrecer productos y servicios de calidad. 
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Proyecto 2.- Elaborar organigramas estructurales y funcionales de la 

Caja de Ahorro y Crédito. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

VICTOR EMILIO VALDIVIESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

AUDITORIA EXTERNA 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

COMITÉ DE CRÉDITO 

         GERENTE  

ASESOR LEGAL 

CAJERO 

SECRETARIA-CONTADORA 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

VICTOR EMILIO VALDIVIESO 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El Administrador y las demás personas que laborarán en la institución 

nos comunicaron que por el momento no cobran ni cobrarán ninguna 

remuneración económica, debido a la capacidad financiera de la misma. Hasta 

posicionarse y tener un reconocimiento en el mercado local y aumentar su 

liquidez.

COMITÉ DE CRÉDITO 

GERENTE 

ASESOR LEGAL 

SECRETARIA-

CONTADORA 

CAJERO 
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Asamblea General de Representantes 

Los representantes de la Asamblea General tienen la finalidad de supervisar, 

evaluar y sancionar a la gestión económica-financiera y administrativa de la 

Caja de Ahorro y Crédito a través  de informes que presenten los órganos de 

Dirección, Gerencia y Control. 

 

Auditoría Externa.- Periódicamente se contratará firmas auditoras para que 

realicen Auditorias generales de la caja de Ahorro y Crédito y / o Exámenes 

especiales a las diferentes cuentas. 

 

Consejo de Administración 

El Consejo de Administración tiene la finalidad de: definir las políticas 

institucionales, dirigir y supervisar la gestión empresarial en el marco de los 

objetivos de la Caja de Ahorro y Crédito, procurando su permanente 

desarrollo en el contexto local y nacional. 

 

Consejo de Vigilancia 

 

La finalidad del Consejo de Vigilancia es precautelar los intereses de los 

socios y de la Caja de Ahorro, mediante acciones de control en la 

Administración, Manejo Financiero y Gestión Operacional de la institución, 

en concordancia con lo que se establece en la Ley General de instituciones 

del Sistema Financiero, Ley de Cooperativas, el Estatuto, Normatividad 

Interna y especifica complementaria. 
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Proyecto 3.- Plantear  un manual de funciones y Manual de Bienvenida 

para la Caja de Ahorro y Crédito Víctor Emilio Valdivieso. 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO 

 

CÓDIGO:                                      01 

NOMBRE DEL PUESTO:             Gerente. 

NIVEL JERARQUICO:                 Nivel Ejecutivo 

DEPENDENCIA:                          Consejo de Administración 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Supervisar y controlar las actividades 

diarias, y el desarrollo de los empleados. 

 

FUNCIONES 

 Supervisar el correcto funcionamiento de las operaciones de acuerdo 

a las normas y políticas establecidas por los organismos de 

supervisión de la institución. 

 Ejecutar las resoluciones del Consejo de Administración. 

 Realizar actividades de control interno 

 Administrar los recursos humanos. 

 Facilitar las labores específicas del consejo de Vigilancia, Auditoría 

interna y externa; y, de los jefes departamentales. 
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 Aprobar las operaciones de crédito para las cuales haya sido 

autorizado. 

 Rendir informes solicitados por los Consejos, Comisiones especiales y 

socios en general. 

 Coordinar con todas las Comisiones especiales y permanentes en el 

desarrollo de sus actividades. 

 Presentar la planificación mensual de la unidad a su cargo. 

 

REQUISITOS 

 

 Tener títulos afines (Ingeniería Comercial, Banca y finanzas, 

Economía). 

 Experiencia laboral de tres años en actividades similares. 

 

CÓDIGO:                                      02 

NOMBRE DEL PUESTO:             Secretaria-contadora 

NIVEL JERARQUICO:                 Nivel Ejecutivo 

DEPENDENCIA:                          Gerente 

 

FUNCIONES 

 Llevar el registro y todas sus actividades contables. 

 Coordinar con la agenda del Gerente 

 Apoya a las funciones mecanográficas 

 Administra el archivo documentario del Gerente y de la institución. 
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 Atención al cliente 

 

REQUISITOS 

 Tener título de Contadora 

 Poseer experiencia en contabilidad 

 

CÓDIGO:                                      03 

NOMBRE DEL PUESTO:             Departamento de Crédito (auxiliar)                                             

NIVEL JERARQUICO:                 Nivel Operativo 

DEPENDENCIA:                           Gerente 

FUNCIONES 

 Ingresar los trámites y solicitudes. 

 Revisar la documentación crediticia. 

 Aprobación o negación de las solicitudes de crédito. 

 Desembolso de los créditos aprobados 

 Ingreso de garantías 

 Actualización de los datos de crédito 

 Custodia de pagarés 

 Contabilización de otros ingresos o egresos que se realicen en forma 

manual 

 Archivo de documentos 

 Seguimiento de los créditos 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

 Tener títulos afines (Ingeniería Comercial, Banca y finanzas, 

Economía). 

 

CÓDIGO:                                      04 

NOMBRE DEL PUESTO:             Asesoría Legal 

NIVEL JERARQUICO:                 Nivel Operativo 

FUNCIONES 

 Realizar trámites en función a las normas, políticas y 

disipaciones legales. 

 Realizar los trámites respectivos de cobranzas en caso de 

incumplimiento por parte de sus socios 

 Ejerce como representante jurídico. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Poseer título en Jurisprudencia 

 

CÓDIGO:                                      05 

NOMBRE DEL PUESTO:             Recibidor-Pagador 

NIVEL JERARQUICO:                 Nivel Operativo 

DEPENDENCIA:                           Departamento de Crédito 

FUNCIONES 

 Realizar los depósitos y retiros de ahorros 

 Atención e información al cliente. 
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 Realizar abonos de cartera 

 Ejecutar las liquidaciones de cuentas 

 Incremento, disminución de depósitos a plazo fijo. 

 Ejecutar las notas de débito y notas de Crédito 

 Realizar los registros de otros ingresos y egresos 

 Ejecutar el cuadre de caja diario 

 Impresión de los comprobantes contables que genera su, firma y 

entrega 

 Actualización de información de los socios 

 Actualización de libretas 

 Archivos de datos 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Estudios universitarios en Administración de empresas o afines 
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CARTA DE BIENVENIDA 

 

Sres. Empleados de la Caja de Ahorro, reciban un cordial saludo de 

Bienvenida por parte de quienes conformamos la  Caja de Ahorro y 

Crédito Víctor Emilio Valdivieso, en donde a partir de la presente 

fecha laboran en calidad de empleados, esperando que su trabajo 

sea desarrollado con la mayor eficacia posible, considerando que la 

meta de nuestra entidad, es la de captar más socios y recursos 

financieros, para ello estamos consagrando todos nuestros 

esfuerzos cotidianos, los mismos que están reflejados en la 

presentación oportuna de nuestros servicios y beneficios, con el único 

fin de lograr la satisfacción del núcleo familiar de la Caja de 

Ahorro y Crédito, y además, mejorar la calidad de servicio al socio, 

elevar el rendimiento financiero, capacitar al personal para una 

mejor administración en la caja de Ahorro y Crédito. 
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MISIÓN 

 

LA RAZON DE SER  DE  LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO VICTOR 

EMILIO VALDIVIESO, ES EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS 

PERSONAS  DE LOS  SECTORES VULNERABLES DE LA CIUDAD,  

OTORGANDOLES FINANCIAMIENTO PARA LA GENERACION  DE 

PROYECTOS PRODUCTIVOS CON PRODUCTOS Y SERVICIOS 

FINANCIEROS DE EXCELENTE CALIDAD, CONTRIBUYENDO AL 

ENGRANDECIMIENTO SOCIO-ECONÓMICO DE NUESTROS SOCIOS Y 

SOCIEDAD EN GENERAL DE LA CIUDAD DE LOJA. 
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VISIÓN 

 

“LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO VICTOR EMILIO VALDIVIESO, PARA 

EL AÑO 2011 SERÁ UNA INSTITUCIÓN LIDER EN EL SISTEMA 

CORPORATIVO DE LA CIUDAD DE LOJA, SOBRE TODO CONFIABLE, 

SOLIDARIA Y COMPETITIVA CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO Y 

DEMOSTRANDO  EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION 

ADMINISTRATIVA, MEJORANDO LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS, COADYUVANDO ASÍ A RESOLVER SU PROBLEMA DE 

POBREZA Y AL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DE LA CIUDAD.” 
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OBJETIVO 2 

Ofrecer al socio una mejor atención, mediante el uso de equipos y 

materiales de oficina óptimos. 

 

 

Meta 

 Que en los primeros meses del 2012 se 

compren y se instalen las computadoras con el 

sistema requerido 

 

Política 

 Mantener claves para el uso del sistema, 

equipo y computadora 

 

Estrategia 

 Mejorar la atención mediante el manejo 

rápido de la información 

 

Táctica 

 Digitalizar toda la información para que si el 

socio necesita algún dato en especial se le haga 

llegar de inmediato 

 

Procedimiento 

 Brindar a los empleados un previo curso de 

manejo de la computadora y del sistema a instalar 

 

Responsable 

 Centro de computo de la empresa de 

adquisición de equipos y el Gerente 

Periodo  Año 2012 

ELABORACIÓN: Los Autores 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO 2 

Cambiar Los Equipos De Oficina Que Actualmente Tiene La Caja De 

Ahorro Y Crédito 

Introducción. 

Todas las entidades financieras en la actualidad han visto que su respuesta 

al desafío de la competencia debe sentarse en la adquisición de nuevos 

equipos tecnológicos que aseguren el mejoramiento de calidad en el servicio 

y disminución de costos de mantenimiento. 

     El uso de la tecnología facilita nuevos y mejores procesos de negocios, 

manejo rápido y fluido de información, así como también facilita el 

aprendizaje con nuevas formas de hacer las cosas. 

     Las entidades financieras deben aprender a cambiar por sí mismas de 

una manera más eficaz los aspectos más importantes de la situación actual, 

con proyectos de cambio que estén orientados hacia la tecnificación que 

facilite las operaciones de las instituciones. 

     El cambio tecnológico se vuelve constante, pues promueve la innovación, 

es por ello que las entidades financieras tienen que moverse rápidamente o 

quedarán paralizadas, deben estar equipadas adecuadamente para 

enfrentar cambios que ocurren fuera de sus expectativas y no sean 

vulnerables ante la competencia. 

 

 

 

 



115 
 

Diagnóstico. 

Las entidades financieras han desarrollado estrategias de comercialización, 

producción, y especialmente tecnologías más productivas y sofisticadas 

orientadas al crecimiento empresarial, para llegar a la calidad total, alcanzar 

el éxito deseado y hacer frente a la competencia. Deben considerar que los 

equipos y herramientas que poseen respondan a ciertas condiciones propias 

de mercado, para ofrecer a sus clientes algo más que sus competidores, a 

través de la constante actualización. La Caja de Ahorro y Crédito “Víctor 

Emilio Valdivieso” actualmente posee equipos y herramientas obsoletas 

mismas que no permiten brindar al socio atención más rápida y eficiente, es 

por ello que se debería adquirir equipos actualizados y tecnificados 

considerando que ellos aseguran la continua satisfacción al socio, ya que la 

información será manejada de la mejor manera y continuidad al bienestar 

general de la institución. 

 

     Tomando en cuenta ello creemos que es necesario la adquisición de: 

 

 2 computadoras completas. 

 1 impresora matricial. 

 1 máquina de FAX 

 2 archivadores de madera. 

 2 sumadoras 

Con ello se lograrán un mejor manejo de información. 
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Objetivos. 

a. Mantener los sistemas bien planificados y que funciones sin fallas. 

b. Actualizar equipos para una mejor atención. 

c. Hacer frente a la competencia. 

 

PRO FORMA DE EQUIPOS A ADQUIRIR 

 

CANT. 

 

DESCRIPCION 

LUGAR DE 

COMPRA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

2  Computadora 

Pentium 4 de 

2.8 GHZ 

 

$ 920.00 $ 1840.00 

1  Impresora 

matricial 

 

$ 200.00 $ 200.00 

1  Máquina de FAX  $ 140.00 $ 140.00 

2  Archivador de 

madera 

 

$ 190.00 $ 380.00 

2  Sumadora 

CASIO 

 

$ 35.00 $ 70.00 

   TOTAL $ 2630.00 

ELABORACIÓN: Los Autores 
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PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

DESCRIPCION 

 

VALOR 

 

 Computadoras Pentium 4 de 2.8 GHZ 

 Impresora matricial 

 Máquina de FAX 

 Archivadores de madera 

 Sumadora CASIO 

 

$ 1840.00 

$ 200.00 

$ 140.00 

$ 380.00 

$ 70.00 

 

TOTAL $ 2630.00 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

Fuentes de Financiamiento. 

Capital propio de la Caja de Ahorro y Crédito y Cruz Roja Ecuatoriana. 

 

Plazo De Ejecución. 

Los equipos y herramientas para la Caja de Ahorro y Crédito, deben ser 

adquiridos en el corto plazo para que las actividades sean desarrolladas con 

mayor eficacia y los empleados puedan desempeñar mejor sus actividades. 
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OBJETIVO 3 

Desarrollar Cursos De Capacitación Y Atención Al Cliente, Para Los 

Empleados De La Caja De Ahorro Y Crédito Y De Esa Manera Mejorar El 

Servicio Al Socio 

 

Meta 

 Que la Caja de Ahorro y Crédito hasta fin del año 

2012 cumpla con el plan de capacitación 

propuesto. 

 

Política 

 Se tomará en consideración a las entidades de 

capacitación y sus conocimientos. 

 Los empleados deberán poner en práctica lo 

explicado en las capacitaciones. 

 

Estrategia 

 Que la institución mantenga permanentes planes 

de capacitación. 

 

Táctica 

 Que los días de capacitación se realicen los días 

sábados y domingos. 

 

Procedimiento 

 

 Se los realizará de manera computarizada. 

Responsable  Capacitadores 

Periodo  Se lo realizará en el año 2012 

ELABORACIÓN: Los Autores 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO 3 

Programa De Capacitación Para Los Empleados De La Caja De Ahorro 

Y Crédito “Víctor Emilio Valdivieso” 

 

Introducción. 

El permanente cambio empresarial trae consigo el adelanto y progreso de 

las empresas, ya que a ella corresponde integrar cada uno de los aspectos 

que conforma la misma y que participan en la planificación, organización y 

ejecución de las actividades; teniendo como principal objetivo incrementar la 

productividad. 

 

     Se debe considerar que al momento de utilizar adecuadamente el recurso 

humano, se mejorará la competitividad; pero a este recurso hay que 

motivarlo, formarlo y en especial capacitarlo. 

 

     Una adecuada administración de capacitación conllevará a la motivación 

y ayudará al trabajador a desempeñar de mejor manera la labor que 

actualmente realiza. El responsable de la capacitación coordinará las 

prioridades tanto de la entidad como la del empleado, los programas de 

capacitación debe tener concordancia con los objetivos estratégicos de la 

Caja de Ahorro y Crédito, demás deben ser claros para brindar los 

conocimientos necesarios para que el trabajador sea capaz de resolver los 

problemas que se les presenten. 
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     En realidad las entidades financieras a través de la capacitación a sus 

empleados deben experimentar un cambio, empezando por enseñar y 

comprender, ayudando a que la institución alcance una transformación 

global que conlleve al logro de las metas planteadas desde un principio. 

 

Diagnostico 

 

Las instituciones financieras deben realizar de mejor manera la capacitación, 

ya que es obligación de los administradores de ofrecer desarrollo individual 

para conseguir la consolidación de la entidad. 

 

     En la Caja de Ahorro y Crédito “Víctor Emilio Valdivieso” se desarrolla las 

actividades con personal responsable pero poco capacitado, pero por ello, 

es necesario realizar esfuerzos para que la capacitación sea permanente 

mejorando el servicio y atención a los socios, buscando mayor operatividad y 

eficiencia, pretendiendo dar un mayor empuje al sector del ahorro y del 

crédito. 

 

Objetivos. 

 

a. Mejorar el desempeño a través de la capacitación. 

b. Diseñar un plan de capacitación acorde a las necesidades de la Caja 

de Ahorro y Crédito. 
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PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

DESCRIPCION 

 

VALOR 

 

 Relaciones Humanas 

 Tesorería 

 Cooperativismo 

 Contabilidad Computarizada 

 Diseño de procesos de reclutamiento y 

selección del personal. 

 

$ 80.00 

$100.00 

$ 90.00 

$100.00 

$ 80.00 

 

TOTAL $ 450.00 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

Fuentes De Financiamiento. 

 

Capital propio de la Caja de Ahorro y Crédito y Cruz Roja Ecuatoriana. 

 

Plazo De Ejecución. 

 

Para tener capacitados permanentemente a los empleados la Caja de 

Ahorro y Crédito deberá considerar la ejecución del plan de capacitación en 

el corto plazo teniendo en cuenta los cambios tecnológicos y las 

necesidades individuales tanto de los socios como de los empleados. 
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PRESUPUESTO ANUAL DE SUELDOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN 

PRESUPUESTO ANUAL DE SUELDOS 

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

GERENTE 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200.00 

SECRETARIA 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 3732.00 

ASESOR DE 
CREDITO 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 3732.00 

ASESORIA 
LEGAL 80 80  80  80  80  80  80  80  80  80  80  80  960.00  

CAJERO (A) 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 3732.00 

              ELABORACIÓN: Los Autores 

 

Hay que tomar en cuenta que en el presupuesto se debe tomar en cuenta los décimos tercer y cuarto sueldo en los meses de 

Septiembre y  Diciembre respectivamente. Y además un aspecto importante es que al momento el Administrador y las 

personas que laboran no están cobrando ninguna remuneración económica hasta lograr su posicionamiento en el mercado 

local y así aumentar sus ingresos. 
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OBJETIVO 4 

Elaborar el proceso de mercadotecnia (producto, precio, plaza y 

promoción) para de esa manera captar mayores recursos financieros e 

incrementar el número de socios para la Caja de ahorro y Crédito. 

 

 

Meta 

 Que desde el año 2012 se realice la respectiva 

publicidad. 

 

Política 

 

 Mantener un eslogan en las publicaciones. 

 

Estrategia 

 Dar a conocer los beneficios de la Caja de Ahorro y 

Crédito en los medios de comunicación de la 

localidad. 

 

Táctica 

 Que los anuncios sean en horas pico, noticieros y 

programas de diversión. 

 

Procedimiento 

 Dar a conocer la meta principal de la Caja de Ahorro 

y Crédito mediante los anuncios. 

Responsable  Gerente y departamento de desarrollo  

Periodo  Permanente 

Presupuesto  $ 960.00 

ELABORACIÓN: Los Autores 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO 4 

Elaborar el proceso de mercadotecnia (producto, precio, plaza y 

promoción) para de esa manera captar mayores recursos financieros e 

incrementar el número de socios para la caja de ahorro y crédito. 

 

Introducción. 

Todas y cada una de los cambios que cada institución financiera realicen 

deben ser conocidos por los socios y clientes es por eso que cada institución 

tiene que dar a conocer sus productos, servicios, beneficios y precios por 

cualquier medio de comunicación, coadyuvando al desarrollo económico. 

 

     El engrandecimiento y desarrollo sostenible de una institución es dar a 

conocer los productos y servicios por cualquier medio de comunicación, ya 

sea; escrito, televisivo, radial y virtual, ya que de eso depende la acogida y 

acercamiento de la sociedad a la caja de ahorro y crédito  a hacer uso de los 

productos, servicios y beneficios que la misma brinda a la sociedad en 

general. 

 

Diagnóstico. 

 

Las instituciones financieras deben realizar el proceso de mercadotecnia 

para que los socios conozcan los productos, precio, plaza y promoción, que 

tienen las mismas por cualquier medio de comunicación, siendo ésta 

fortaleza de desarrollo socio-económico de toda institución financiera. 
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     En la Caja de Ahorro y Crédito “Víctor Emilio Valdivieso” no desarrollan el 

proceso de mercadotecnia al punto máximo, es por ello, que es necesario 

dar a conocer los productos, servicios, beneficios por cualquier medio de 

comunicación. Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, se 

propone a los administradores dar a conocer los productos, servicios y 

beneficios por todos los medios de comunicación, para que los socios 

tengan conocimiento y para que la sociedad en general forme parte de la 

caja de ahorro y crédito. 

 

Objetivos. 

a. Mayor acogida de los socios. 

b. Contratar un espacio publicitario en cualquier medio de comunicación 

de la ciudad de Loja. 

c. Lograr incrementar en un 67% anual el número de socios de la Caja 

de Ahorro y Crédito mediante la atracción que genera la publicidad. 
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PROCESO DE MERCADOTECNIA (Productos, Precio, Plaza, Promoción) 

Para La Caja De Ahorro Y Crédito “Víctor Emilio Valdivieso” De La 

Ciudad De Loja 

Tomando en consideración que los productos y precios ya están 

establecidos solo se los dará a conocer: 

1. PRODUCTOS 

Número Producto y Servicio 

1 Cuentas de Ahorro. 

2 Créditos 

 Consumo 

 Ordinarios 

3 Encaje 

4 Certificados a Plazo Fijo 

5 Servicios 

6 Funeraria 

7 Seguros de vida 

                                ELABORACIÓN: Los Autores 
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2. PRECIO 

Nro. producto valor Dividendo 

1 Cuenta de ahorro $ 15.00  $ 1.5 gastos administrativos 

 $ 5.00 funeraria 

 $ 8.50 Ahorro a la vista. 

2 Certificados de 

aportación 

$ 10.00  $ 10.00 Apertura 

 $ 1.00 el aporte es mensual. 

3 Créditos 

 Emergentes 

 Consumo 

 ordinarios 

3% Del monto de crédito la Caja de Ahorro 

y Crédito cobra el 3 % de comisión para 

cualquier tipo de crédito 

4 Encaje 5% Se retiene el 5% del total del crédito 

para encaje este se lo retira una vez 

terminado de cancelar el préstamo. 

5 Certificados a plazo 

fijo 

$0.00 Este producto no cobra monto alguno 

por la apertura. La tasa de interés es 

según el monto y el tiempo 

ELABORACIÓN: Los Autores 
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3. PLAZA 

 Los convenios o contratos que se realice con los interesados se los 

efectuará dentro o fuera de la Caja de Ahorro y Crédito 

 Si las sociedades o gremios no está interesada en establecer un 

convenio con la Caja de Ahorro y Crédito, se podrá asociar a la 

entidad de manera individualmente a las personas interesadas en 

pertenecer a la institución financiera. 

 

FORMATO 

 

 

 

 

 

 

 

“LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO VICTOR EMILIO VALDIVIESO” OFRECE 

 Crédito inmediato 

 Créditos de consumo 

 Créditos para emprendedores                   

 Ahorro a la vista 

 Ahorro junior 

 Seguros  

La Caja de Ahorro y Crédito está ubicada en la ciudadela Víctor Emilio 

Valdivieso junto a los talleres calles San Francisco y San Isidro. 
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4.  PROMOCIÓN

Nro. Promoción Financiamiento Requisitos Tiempo 

1 Sorteo de útiles 

escolares, 

productos de 

belleza,  

Presupuesto de la 

Caja de Ahorro y 

apoyo de cruz Roja  

Por cada deposito en ahorro de $ 10.00 

Por cada plazo fijo superiores a $ 

300.00 

Por cada crédito superior a $ 300.00 

Estos sorteos se los realizará 

periódicamente sin necesidad de 

fechas especiales 

2 Sorteos de 

productos de 

línea blanca 

Presupuesto de la 

Caja de Ahorro y 

apoyo de Cruz Roja 

Por cada depósito de ahorro de $ 20.00 

Por cada plazo fijo superiores a $ 

300.00 

Por cada crédito superior a $ 300.00 

Estos sorteos se los realizará en 

fechas especiales como día de la 

Madre, navidad y fin de año 

3 Sorteos de 

equipos de 

computación. 

Presupuesto de la 

Caja de Ahorro y 

apoyo de Cruz Roja 

Por cada depósito de ahorro de $ 20.00 

Por cada plazo fijo superiores a $ 

300.00 

Por cada crédito superior a $ 300.00 

Estos sorteos se los realizará en 

fechas escolares y días 

especiales que se celebran 

comúnmente. 
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5. Promoción 

Cabe señalar que los sorteos se realizan todos los años es por ello que solo 

está proyectado para dos años, dando a conocer los productos y servicios 

que la Caja de ahorro y Crédito tiene, se plantea el programa de publicidad 

por los medios de comunicación de la ciudad de Loja, donde se dará a 

conocer cada uno de lo expuesto anteriormente y de esa manera la 

comunidad lojana conocerá los productos, servicios y beneficios que presta 

la Caja de ahorro y Crédito “Víctor Emilio Valdivieso”. 

 

Programa De Publicidad Para La Caja De Ahorro Y Crédito Víctor Emilio 

Valdivieso De La Ciudad De Loja 

 

Nro. Radio Días Horario Precio (mes) Valor 

1 Luz  y Vida Lunes 

a  

viernes 

12 hs en el 

horario de 

almuerzo 

$ 60 $ 3 por 

cuña 

radial 

2 Sociedad Lunes 

a 

viernes 

12 hs en el 

horario de 

almuerzo 

$ 55 $ 3 por 

cuña 

radial 

ELABORACIÓN: Los Autores 
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h. CONCLUSIONES 

 

     Luego de culminar la propuesta del proyecto de tesis sobre planeación 

estratégica en la caja de ahorro y crédito Víctor Emilio Valdivieso de la 

ciudad de Loja hemos llegado a las siguientes conclusiones. 

 

 Debido a la gran importancia que hoy en día tienen los Planes 

Estratégicos en el ámbito financiero, debe ser prioritario para las 

entidades financieras en general y en especial la Caja de Ahorro y 

Crédito, que busca su posicionamiento y expansión en el mercado 

lojano.  

 

 La elaboración y aplicación adecuada de un Plan Estratégico en la 

Caja de Ahorro y Crédito permitirá el crecimiento y fomentará el apoyo 

al sector comercial. 

 

 La entidad no posee un organigrama estructural, funcional un manual 

de funciones y manual de bienvenida que informe a los empleados las 

actividades que  deben desarrollar y las acciones que cada empleado 

le corresponde desenvolver. 

 

 La institución no cuenta con equipos y materiales de oficina óptimos y 

tecnificados para el buen funcionamiento de las actividades diarias de 

sus empleados. 
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 La infraestructura de la Caja de Ahorro y Crédito no es la adecuada y 

por ende  su espacio físico es reducido por lo que hay incomodidad 

tanto para los empleados como para los socios. 

 

 

 La Caja de Ahorro y Crédito no realiza marketing para dar a conocer 

los productos, servicios y beneficios que tienen los socios, por lo que 

los mismos  no están al tanto del aporte de esta institución para el 

desarrollo socio-económico. 

 

 La Caja de Ahorro y Crédito realiza créditos emergentes, ordinarios 

para todos y cada uno de los socios que acuda a sus instalaciones 

por lo que ayudara a la economía de la sociedad. 

 

 Los empleados de la institución no reciben ningún tipo de capacitación 

por parte de la cooperativa para enriquecer los conocimientos en 

temas financieros o atención al cliente. 

 

 Que el Gerente o Administrador realice el proceso de mercadotecnia, 

porque de esa manera se dará a conocer los productos, Precio, 

Plaza, Promoción por los medios de comunicación para que de esa 

manera haya mayor acogida de la comunidad en general mediante 

este plan realizado. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Recomendamos que los directivos de la Caja de Ahorro y Crédito 

tomen en consideración la propuesta de este proyecto de tesis ya que 

la utilización de organigramas conlleva al enriquecimiento orgánico de 

la entidad ya que los empleados conozcan cuál es su función y definir 

sus niveles de jerarquía. 

 

 Se recomienda que el presente Plan Estratégico se lo difunda 

íntegramente a todos los funcionarios de la entidad. 

 

 Es conveniente que  realicen convenios para la adquisición de 

equipos y materiales nuevos de oficina para  llevar un adecuado 

manejo de la información y así mejora la atención al cliente agilitando 

el desempeño, y acelerando los diferentes tramites, mediante alianzas 

con instituciones públicas y privadas para evitar el aporte económico 

de los socios. 

 

 Les sugerimos a los directivos de la Caja de Ahorro y Crédito que 

amplíen el espacio físico dándole una mejor imagen a cada oficina o 

examinar la probabilidad de agrandar el espacio más oficinas  

adecuarlas. 
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 Realizar el plan de publicidad, ya que con esto ayudara a que los 

socios y la ciudadanía en general conozcan los productos, servicios y 

beneficios de la Caja de Ahorro y Crédito y de esta manera 

incrementar el número de socios y el recurso financiero de la misma. 

 

 Se  brinde capacitación permanente a los empleados para que estén 

acorde a los avances tecnológicos y financieros del país; pueden 

desarrollar  y aportar cuantiosa información para el buen 

funcionamiento de la entidad. 

 

 Gestionar en el Ministerio la Inclusión de la Caja de Ahorro y Crédito 

con la finalidad de obtener asesoramiento, y capital semilla para 

fortalecer económicamente la institución. 

 

 Realizar convenios con instituciones médicas, capacitación productiva 

y artesanal para el desarrollo económico de los socios de la 

institución. 

 

 Que la Caja de Ahorro y Crédito implemente la metodología grupal o 

sea la Metodología del Banco Grameen, es una metodología que está 

revolucionando en el nivel de los microcréditos y es una opción que 

se minimiza el riesgo de mora. 
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7. Del sitio web Marketingpower.com, de la sección diccionario de 

términos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 

 

ESTIMADO SOCIO(A): Cómo Egresados de la Carrera de Ingeniería en 

Banca y Finanzas de la Universidad Nacional de Loja, nos dirigimos a usted 

de la manera más comedida se digne dar respuesta a las siguientes 

interrogantes las mismas que nos permitirán mejorar la calidad que ofrece la 

Caja de Ahorro y Crédito Víctor Emilio Valdivieso. 

ENCUESTA 

1. DATOS GENERALES: 

1.1. SEXO : 

              MASCULINO (  )                                  FEMENINO  (  ) 

1.2. EDAD: 

              18 – 29  (  )   42 – 53  (  ) 

              30 – 41  (  )  54 a más (  ) 

1.3. ESTADO CIVIL 

                   SOLTERO   (  ) 

                   CASADO     (  ) 

                    VIUDO         (  ) 
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              DIVORCIADO  (  ) 

               UNION LIBRE (  ) 

1.4. OCUPACIÓN: 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. DATOS ESPECIFICOS. (información Socioeconómica) 

¿USTED TRABAJA? 

          SI (  )                                         NO (  ) 

3. ¿CUANTOS MIEMBROS INTEGRAN SU FAMILIA? 

           1 – 2  (  )  3 – 4 (  )  5 o más (  ) 

4. ¿CÚAL ES SU NIVEL DE INGRESO MENSUAL? 

          150 – 250  (  ) 

          251 – 300  (  ) 

         351 – 450  (  ) 

 

451 a más  (  )

5. ¿CUAL ES SU PROMEDIO DE GASTO MENSUAL? 

 150 – 250  (  ) 

 251 – 300  (  ) 

351 – 450  (  ) 

451 a más  (  ) 
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6. ¿CUALES SON LOS PRINCIPALES RUBROS DE GASTOS? 

            SALUD                   (  ) 

            VIVIENDA              (  ) 

            ALIMENTACION   (  ) 

VESTIMENTA (  ) 

EDUCACION   (  ) 

OTROS            (  ) 

7. ¿LA CALIDAD DE SERVICIO QUE PRESTA LA CAJA DE AHORRO Y  

CRÉDITO ES? 

             MUY BUENO (  ) 

              BUENO          (  ) 

REGULAR (  ) 

MALA        (  ) 

8. ¿SI USTED REALIZÓ ALGUN TRAMITE EN LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO QUE TIEMPO SE DEMORARON PARA ATENDERLO? 

               De 1 A 5 HORAS (  ) 

                DE 1 A 6 DÍAS     (  ) 

DE 7 A 30 DÍAS (  ) 

DE 30 A MÁS     (  ) 

9. ¿QUE ASPECTOS CONSIDERA USTED QUE SE DEBE MEJORAR 

PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS? 

             CAPACITACION DEL PERSONA              (  )      DEMASIADA DOCUMENTACION (  ) 

           INFRAESTRUCTURA                     (  ) 

            RAPIDEZ EN LOS TRAMITEZ      (  ) 
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10. ¿LA GESTION QUE REALIZAN LOS DIRECTIVOS DE LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO ES? 

          MUY BUENO (  ) 

           BUENO          (  ) 

REGULAR (  ) 

11. ¿SE DEBE DIFUNDIR LOS BENEFICIOS QUE PRESTA LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO A TRAVES DE ALGUN MEDIO DE 

COMUNICACIÓN? 

            SI (  )                                                         NO (  ) 

12. ¿CREE QUE HARÁ FALTA PERSONAL PARA MEJORAR LA 

ATENCION Y SERVICIO AL CLIENTE? 

            SI (  )                                                         NO (  ) 

13. ¿CONSIDERA QUE SE DEBE MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA 

DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO? 

            SI (  )                                                         NO (  ) 

14. ¿EL INTERES QUE COBRA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

ESTÁ ACORDE ASUS NECESIDADES? 

           SI (  )                                                    NO (  ) 

15. ¿QUE DEBILIDADES ENCUENTRA EN LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO? 

            ESPACIO FISICO INADECUADO                  (  ) 
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         EQUIPOS DE OFICINA OBSOLETOS          (  ) 

         INSEGURIDAD FINANCIERA                        (  ) 

          FALTA DE CAPACITACION PERMANENTE (  ) 

           FALTA DE TECNOLOGIA                              (  ) 

           INTERESES ELEVADOS                               (  ) 

 

16. ¿QUE FACTORES EXTERNOS DIFICULTAN LA PRESTACION DE 

SERVICIOS DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO? 

                COMPETENCIA                          (  ) SITUACION JUDICIAL                   (  ) 

                INESTABILIDAD ECONOMICA  (  ) TECNOLOGIA  CAMBIANTE        (  )                   

     SITUACION  GUBERNAMENTAL  (  )

17. ¿QUE PRODUCTOS O SERVICIOS UTILIZA USTED EN LA CAJA 

DE AHORRO Y CRÉDITO? 

             AHORRO                                            (  ) 

             CERTIFICADOS DE APORTACION (  ) 

             CRÉDITOS                                         (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA APLICADA AL ADMINISTRADOR DE LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO VICTOR EMILIO VALDIVIESO 

La presente entrevista nos permite visualizar la óptica de su administrador, 

así como el nivel de desarrollo de los conceptos de administración dentro de 

la misma, se ha incluido preguntas que nos permitirán establecer criterios 

dentro del análisis FODA y para que éste tenga más credibilidad y para que 

las estrategias a implementarse sean más objetivas. 

Características de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Fue creada para satisfacer las necesidades de los comerciantes y de 

la comunidad y así obtener rentabilidad. 

 Tiene el apoyo parcial de los comerciantes y por ende los moradores 

del sector. 

 Sus socios son personas con escaso recurso económico y dedicadas 

al comercio informal 

¿Existen una misión y visión establecida en la Caja de Ahorro y Crédito? 

No!!!. Lastimosamente no habido oportunidad de hacer planificaciones en la 

institución, y por ende no tenemos nada definido. 

¿La acogida de los socios actualmente se está? 

 Incrementando    (   ) 

 Estable               ( X) 

 Disminuyendo     (   ) 
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El administrador considera que se ha mantenido razonablemente el número 

de socios de la Caja de Ahorro y Crédito, por el motivo que hace falta más 

integración por parte de los socios, existe egoísmo. 

¿Qué servicios presta la Caja de Ahorro y Crédito? 

Los servicios son de prioridad exclusiva para los comerciantes informales de 

la ciudadela. 

 Ahorro 

 Créditos 

 Servicio Funeral. 

¿Qué ventajas ofrece la Caja de Ahorro y Crédito? 

 Prioridad exclusiva para los comerciantes de la ciudadela 

 Garantías de sus capitales 

 Intereses acordes a sus necesidades 

¿Se piensa rediseñar la imagen corporativa? 

El administrador supo manifestar que si se piensa rediseñar la imagen 

corporativa de la institución ya que ésta debe estar sometida a continuos 

cambios para mejorar la visión que tiene la colectividad lojana y así 

incrementar el número de socios. 
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PROPUESTA ORGANIZATIVA 
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