
I 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE LOJA 

 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 
 
 

 

“PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN 

AGROPECUARIA SABANILLA DEL CANTON CELICA 

PROVINCIA DE LOJA  SOCIA DE LA RED  DE   

ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS (REFSE)  

DE LA REGIÓN SIETE” 

 

TESIS DE PREVIO A LA  
OBTENCION DEL GRADO DE 

INGENIEROS EN BANCA Y FINANZAS 

 

 

Autores:  

Iván André Serrano Tamay 

Tyrone Danilo Escudero Poma 

 

Director de tesis 

Ing. Jorge Luis Manzanillas 

 

 

Loja – Ecuador 

2012 



II 

 

CERTIFICACIÓN 
 

 

Ing. Jorge Luis Manzanillas 

DOCENTE DE LA CARRERA DE BANCA Y FINANZAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

DIRECTOR DE TESIS 

 

CERTIFICA: 

Haber dirigido y revisado en todas sus partes el desarrollo del trabajo de 

investigación, “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CAJA DE AHORRO 

Y CRÉDITO INTEGRACIÓN AGROPECUARIA SABANILLA DEL 

CANTON CELICA PROVINCIA DE LOJA  SOCIA DE LA RED  DE   

ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS (REFSE)  DE LA REGIÓN 

SIETE”, de autoría de los egresados, Iván André Serrano Tamay y Tyrone 

Danilo Escudero Poma, previo a obtener el título de Ingenieros en Banca 

y Finanzas; ya que cumplen con los requisitos exigidos según el 

Reglamento Académico, por lo que autorizo su presentación, sustentación 

y defensa ante el respectivo Tribunal de Grado. 

 

Ing. Jorge Luis Manzanillas. 

DIRECTOR 

 



III 

 

AUTORÍA 
 

 

Cuando las ideas de los seres humanos son sembradas con fe, 

esperanza y optimismo y regadas con su propio esfuerzo y sacrificio, es 

absolutamente seguro que florece y que obtienen el éxito deseado. 

 

Los Contenidos del presente trabajo de investigación, así como sus 

operaciones, criterios vertidos y conclusiones son de exclusiva 

responsabilidad de sus autores. 

 

 

 

 

 

 

--------------------------        ------------------------------- 

IVAN SERRANO T                                               TYRONE ESCUDERO P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

DEDICATORIA  
 

 

El presente trabajo investigativo comprende dedicación y sacrificio y está 

dedicado con mucho cariño a Dios por ser la guía para alcanzar nuestras 

metas propuestas y a nuestras familias por su comprensión y apoyo 

incondicional, y por ser el pilar fundamental en nuestras vidas y nos han 

demostrado que con cariño, respeto, amor y fe se triunfa. 

 

 

 

 

 

 

IVAN  Y  TYRONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

AGRADECIMIENTO 
 

 

Agradecemos con alegría a Dios quien con sus dones nos ha sabido guiar 

en el transcurso de nuestro trabajo investigativo y alumbrar nuestros 

horizontes para alcanzar el éxito. 

 

Igualmente, a nuestras familias quienes de una u otra manera han sido 

pilares de apoyo para la superación de nuestra vida académica, por el 

apoyo tanto moral, espiritual y económico, sin dejar a un lado sus 

sacrificios, los cuales son una motivación para ser mejores personas cada 

día. 

 

De la misma manera agradecemos a nuestro estimado Director Ing. Jorge 

Manzanillas, amigo y coordinador quien con su paciencia supo forjar sus 

conocimientos en cada uno de nosotros con el fin de formar profesionales 

competitivos para la sociedad y también a todas los docentes que de una 

u otra manera nos supieron brindar sus conocimientos para cumplir una 

de nuestras primeras metas. 

 

 

 

Los Autores  

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

 
“PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN 

AGROPECUARIA SABANILLA DEL CANTÓN CELICA 

PROVINCIA DE LOJA  SOCIA DE LA RED  DE   

ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS (REFSE)  

DE LA REGIÓN SIETE”. 
 

 

 

 
 

 



2 

 

2. RESUMEN 

 

El desarrollo de una empresa es la consecuencia de una gestión 

orientada hacia las metas y objetivos concretos: la planificación se 

constituye en el mecanismo idóneo que todo gerente debe aplicar en sus 

funciones cotidianas al frente de la organización. 

 

La existencia de un plan estratégico no es suficiente, junto con este 

documento, debe darse la decisión de ejecutarlo, cumplirlo, operativizarlo, 

monitorearlo y evaluarlo para determinar su impacto en la gestión 

empresarial. La importancia de la planificación estratégica radica en el 

diseño de un futuro ideal y factible en el largo plazo, es decir, la definición 

de cómo se quiere que sea la empresa dentro de 2 o más años, 

considerando las capacidades y limitaciones internas así como las 

oportunidades y oponentes externos.  

 

De igual manera, mediante la planificación estratégica técnicamente 

desarrollada, se puede declarar el rumbo estratégico cuyos componentes 

o elementos son: la visión, misión, objetivos y valores corporativos que se 

constituyen en el marco orientador de las acciones individuales y 

colectivas que marcan la imagen definida en la calidad del servicio. 

 

La Caja de Ahorro y Crédito Integración Agropecuaria “Sabanilla”, 

como entidad financiera controlada por la REFSE, no  tiene una 
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planificación y  debido a la variabilidad del mercado financiero se ha 

considerado la estructuración de las estrategias y objetivos, con el afán de 

minimizar el riesgo al que está expuesta por el tipo de mercado al que 

está dirigido. 

 

Para cumplir los objetivos de investigación se diseñaron y aplicaron 

algunos instrumentos coherentes con el proceso técnico de la 

planificación estratégica: la información recopilada, procesada y analizada 

fue el sustento básico para la propuesta del plan estratégico, con una 

metodología altamente participativa, como el mecanismo idóneo que 

garantiza el compromiso de los involucrados para su cumplimiento. 

 

Analizar y sintetizar los factores internos, externos y el ámbito competitivo 

en el que está inmerso la Caja Integración Agropecuaria “Sabanilla”, han 

permitido elaborar la matriz FODA, y a su vez estructurar las estrategias 

que en base a objetivos puntuales conllevarán a mejorar las operaciones 

de la Caja, y por ende mantener indicadores financieros y sociales 

aceptables dentro del mercado financiero local. 

 

Finalmente se deja planteado el Plan Estratégico, con los respectivos 

Planes Operativos para los dos años, propuesta que es factible llevarla a 

la práctica por los directivos de la CAC por ser de gran importancia, 

contribuyendo de esta manera al desarrollo y crecimiento de la Caja tanto 

económico, financiero y social, que van a permitir a mediano y largo plazo 
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efectuarse evaluaciones con la finalidad de conocer los cumplimientos de 

cada una de las etapas del Plan Estratégico. 
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SUMARY 

The development of a company is the consequence of a management 
guided toward the goals and concrete objectives: the planning is 
constituted in the suitable mechanism that all manager should apply in her 
or his daily functions to the front of the organization. 

The existence of a strategic plan is not enough, together with this 
document, the decision should be given of executing it, to complete it, 
operating it, monitoring it and to evaluate it to determine its impact in the 
managerial management. 

The importance of the planning strategic resides in the design of an ideal 
and feasible future in long term, that is to say, the definition of like one 
wants that it is the company in two or more years, considering the 
capacities and internal limitations as well as the opportunities and external 
opponents. 

In a same way, by means of the strategic technically developed planning, 
one can declare the strategic direction whose components or elements 
are: the vision, mission, objectives and corporative values that are 
constituted in the mark oriented of the individual and collective actions that  
mark the defined image  in quality of the service. 

La Caja de Ahorro y Crédito" Sabanilla", as entity controlled financial for 
REFSE, doesn't have a planning due to the variability of the financial 
market it has been considered the structuring of the strategies and 
objectives, with the minimizer desire the risk to which is exposed by the 
market type to which is directed. 

To complete the investigation objectives  we designed and applied some 
coherent instruments with the technical process of the strategic planning: 
the gathered information, processed and analyzed it was the basic 
sustenance for the proposal of the strategic plan, with a highly 
participatory methodology, as the suitable mechanism that guarantee the 
commitment of those involved for their execution. 

To analyze and to synthesize the internal and external factors and the 
competitive environment in which is immerse la Caja de Ahorro y Crédito 
"Sabanilla", they have allowed to elaborate the matrix FODA, and in turn to 
structure the strategies that will bear to improve the operations of this 
institution based on punctual objectives, and therefore to maintain financial 
and social acceptable indicators inside the financial local market. 
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Finally is left outlined the Strategic Plan, with the Operative respective 
Plans for the two years, proposal that it is feasible to take it to the practice 
for the directive of CAC to be of great importance, contributing this way to 
the development and growth of this institution so much economic as 
financial and social that they will allow to medium and I release term to be 
made evaluations with the purpose of knowing the executions of each one 
of the stages of the Strategic Plan.   
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3. INTRODUCCION 

 

La presente Planeación Estratégica está dirigida a la de Ahorro y Crédito 

Integración Agropecuaria “Sabanilla”, la misma que se encuentra 

ubicada en el Cantón Celica Parroquia Sabanilla. El objetivo de la Caja es 

el desarrollo integral de la población marginada del Cantón Celica en las 

áreas rurales y urbanas populares, a través de la prestación de servicios 

financieros y no financieros, y del fortalecimiento de los mercados 

financieros locales. 

 

Las alternativas estratégicas que se plantean permitirán minimizar las 

debilidades y neutralizar las amenazas, así como también reafirmar las 

fortalezas y aprovechar las oportunidades, con la finalidad de contribuir al 

desarrollo socioeconómico de los clientes, socios y estructuras 

financieras, que por muchos años han sido marginadas por los gobiernos 

de turno. 

 

Para la ejecución de este trabajo investigativo utilizamos la metodología 

pertinente, involucrando técnicas y herramientas que nos ayudaron a la 

recopilación de información primaria y secundaria de gran importancia, 

desarrollándose así un análisis macro y micro institucional así como 

competitivo, para de esta manera llegar a conocer los factores esenciales 

que permitieron la formulación de la MATRIZ FODA, aprovechando esta 

herramienta para establecer estrategias oportunas, y lograr así la 
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estandarización de productos y servicios, mediante los cuales se logrará 

la generación de flujos monetarios y por ende crecientes beneficios y 

mayores utilidades para los socios y clientes para la Caja de Ahorro. 

 

El Análisis FODA coadyuvó a determinar que dentro de las fortalezas de 

la Caja se destacan las Tasas de interés competitivas dentro del sector 

financiero, la Facilidad en los trámites para la otorgación de los créditos y  

el Convenio  con la Refse para llevar un mejor control económico- 

financiero . 

 

Dentro de las debilidades que sobresalen en la Caja de Ahorro  se 

menciona  No contar con herramientas de tecnología adecuadas, 

Plurifuncionalidad del recurso humano, el alto índice de morosidad en los 

pagos por parte de los Socios y una Infraestructura inadecuada para el 

funcionamiento de las actividades de la caja de ahorro. 

 

 

Las oportunidades de la cooperativa se ven reflejadas en las Alianzas 

estratégicas con las Cajas y las Cooperativas de Ahorro y Crédito de la 

provincia de Loja,  los recursos económicos provenientes de remesas del 

exterior y por supuesto el desarrollo de la tecnología y sistemas 

operativos. 

Falta de fidelidad de los socios con la Caja de Ahorro, Finalmente como 

amenazas están la Competencia con cooperativas e instituciones 
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financieras aledañas, los cambios en la legislación para el funcionamiento 

de las CAJAS DE AHORRO y la crisis nacional e internacional que 

podrían afectar los resultados. 

 

Para llegar a establecer las estrategias que permitirán minimizar el riesgo 

en la caja de ahorro se ha elaborado la Matriz de Estrategias en base al 

análisis FODA, considerado las fortalezas para aprovechar las 

oportunidades y evitar las amenazas; superar las debilidades para 

aprovechar las oportunidades y neutralizar las amenazas, y así establecer 

objetivos que permitan brindar un servicio eficaz y eficiente que satisfagan 

las necesidades de los socios y clientes de la caja de ahorro en forma 

positiva y por ende mejoren su rentabilidad económica y financiera. 

 

Finalmente  se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que 

se llegó después de haber realizado los diferentes análisis inmersos 

dentro de la planeación estratégica. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

SISTEMA FINANCIERO 

  

 4.1 DEFINICIÓN 

El sistema financiero constituye uno de los sectores más importantes de 

la economía, que permite proveer de servicios de pagos, movilizar el 

ahorro y asignar el crédito, además de limitar, valorar, aunar e 

intercambiar los riesgos resultantes de esas actividades.  Diversas 

instituciones (Bancos, Sociedades Financieras, Mutualistas, Cooperativas 

y cajas de Ahorro y Crédito, Compañías de seguros, Casas de Valores, 

Almaceneras) prestan estos servicios, que son usados en diferentes 

combinaciones por unidades familiares, empresas y gobierno, mediante 

toda una serie de instrumentos (dinero, tarjetas de crédito, bonos, 

acciones seguros, etc.). 

Por lo que se puede definir al sistema financiero como un conjunto de 

instituciones, instrumentos y mercados donde se va a canalizar el ahorro 

hacia la inversión. 

 4.2 SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

  

“El sistema financiero ecuatoriano está compuesto por un sector regulado 

y por otro no regulado o Informal. 
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 4.2.1Sistema Financiero Regulado 

El Sistema Financiero Regulado está normado por la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero y sujeto a la supervisión de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros.  Está compuesto por bancos 

privados, Instituciones Financieras Públicas, Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, Sociedades Financieras Privadas, Almacenes, Compañías de 

Seguros, Emisoras de Tarjetas de Crédito, etc.  

 

 4.2.2Sistema Financiero Público 

Son entidades financieras de desarrollo con capacidad de ejercer 

derechos y contraer obligaciones, su finalidad es la prestación de 

servicios sin afán de lucro. Su objetivo principal es estimular y acelerar el 

desarrollo socioeconómico  del país mediante una amplia y adecuada 

actividad crediticia ya sea con fondos del Estado, aportes de Organismos 

Internacionales o de los provenientes de las captaciones de recursos; en 

el país lo constituyen: el Banco Central del Ecuador, el Banco Nacional de 

Fomento, Corporación Financiera Nacional, Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda.1

 

 

                                                           
1

Superintendencia de Bancos y Seguros. Guía Metodológica de los Boletines de Inversión Societaria. 2009. Extraída el enero 28 del 2010. 

Disponible en: 

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/boletines/Metodologia%20de%20los%20boletines%20mensuales.p  
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 4.2.3Sistema Financiero Privado 

El sistema financiero privado está conformado por: bancos  sociedades 

financieras, corporaciones de inversión y desarrollo, asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito para vivienda, cooperativas de ahorro y 

crédito e instituciones de servicios financieros que tienen como finalidad la 

captación de recursos y colocarlos en préstamos hacia donde existe 

déficit. 

 4.2.3.1Bancos 

Conforman el subconjunto más importante del Sistema Financiero Privado 

Nacional.  Se encarga de captar del público los recursos de capital y de 

transferirlos a los sectores productivos (Intermediación financiera).  Para 

este efecto trasladan los valores que han sido depositados en su poder 

por clientes que no lo necesitan en ese momento a otros clientes que no 

disponen de esos recursos y que tienen objetivos económicos, 

desarrollando toda infraestructura física  operativa y de servicio.  El Sector 

Bancario está conformado por entidades de carácter nacional y 

sucursales de Bancos Extranjeros. 

Es una sociedad anónima  que se caracteriza principalmente por ser un 

intermediario  en el mercado financiero en el cual actúa de manera 

habitual, captando recursos del público a través de depósitos o cualquier 

otra forma de captación  con el objetivo de utilizarlos  total o parcialmente 

en operaciones de crédito, inversiones y otros servicios.  
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De acuerdo al artículo 51 de la Ley de Instituciones Financieras, los 

Bancos podrán efectuar las siguientes operaciones moneda nacional o 

extranjera, o en unidades de cuenta  establecidas en la ley: 

 Captaciones: depósitos a la vista, depósitos a plazos, emisión de 

títulos valores, recepción de préstamos y aceptaciones de créditos de 

instituciones financieras del país y del exterior. 

 Colocaciones: Inversiones en títulos y valores, créditos, 

arrendamiento mercantil, fiduciaria mercantil, emisor u operador de 

tarjetas de crédito, compra de cartera, aceptaciones bancarias, avales, 

cartas de crédito, cobranzas, operaciones de crédito con recursos de 

bancos segundo piso, mercado a futuro, operaciones de unidad de valor 

constante, etc. 

 4.2.3.2Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones financieras de 

economía popular y solidaria, que realizan intermediación financiera con 

sus socios y con clientes. 

Son sociedades financieras de derecho privado, formadas por personas 

naturales o jurídicas, que sin perseguir finalidades de lucro, tienen  por 

objeto planificar y realizar actividades  de trabajos de beneficio social o 

colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada con la 

aportación económica, intelectual y moral de sus miembros. Las 

cooperativas no reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros 
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se clasifican según la actividad que vaya a desarrollar como: producción, 

consumo, crédito, vivienda y servicio.  

Dentro de sus actividades se encuentran: realizar operaciones de ahorro, 

conceder anticipos, préstamos, créditos, descuento, realizar cobros y 

pagos, emitir obligaciones y, en general, todas las operaciones típicas de 

la banca.2 

 4.2.4Sistema  Financiero No Regulado 

El sistema financiero no regulado está constituido por instituciones 

financieras no formalizadas bajo la Ley General de Instituciones 

Financieras, cuya función es la de financiar total o parcialmente, en forma 

recuperable, programas y proyectos relacionados  con las actividades 

agropecuarias, con el fin de contribuir al desarrollo social y económico  del 

campesinado y la consiguiente democratización  del crédito. 

Dentro de estas tenemos: 

 ONG´s: otorgan créditos a grupos de beneficiarios (asociaciones) y 

no créditos individuales. 

 CAC´s: regidas por la Ley de Cooperativas y supervisadas por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Una caja de ahorros es una entidad de crédito similar a un banco. 

Solo se diferencian por su carácter legislativo. En concreto, los  
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bancos son sociedades anónimas, mientras que las cajas de ahorro 

se rigen por la ley de sociedades limitadas de carácter fundacional.  

Las instituciones no reguladas que desarrollan actividades de 

intermediación financiera comprenden unas 800 cooperativas de ahorro y 

crédito, no controladas por la Superintendencia de Bancos y varias 

ONG’s. Estas otorgan créditos a grupos de beneficiarios y no créditos 

individuales, toda vez que los miembros del grupo u organización 

solicitante asumen la responsabilidad solidaria y mancomunada por el 

correcto uso de los recursos y su oportuno repago. 

4.3. INICADORES FINACIEROS Y ECONÓMICOS 

Son valores estadísticos que reflejan el compartimiento de las principales 

variables económicas, financieras y monetarias, obtenidos a travez del 

análisis comparativo entre un ano y otro de un periodo determinado. 

Algunas de las razones financieras son: 

4.3.1  Capital de trabajo.- Esta razón se obtiene de la diferencia entre el 

activo circulante y el pasivo circulante. Representa el monto de recursos 

que la empresa tiene destinado a cubrir las erogaciones necesarias para 

su operación.  

4.3.2  Prueba del ácido.- Es muy usada para evaluar la capacidad 

inmediata de pago que tienen las empresas. Se obtiene de dividir el activo 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
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disponible (es decir el efectivo en caja y bancos y valores de fácil 

realización) entre el pasivo circulante (a corto plazo).  

4.3.3 Rotación de clientes por cobrar.- Este índice se obtiene de dividir 

los ingresos de operación entre el importe de las cuentas por cobrar a 

clientes. Refleja el número de veces que han rotado las cuentas por 

cobrar en el período.  

4.3.4 Razón de propiedad.- Refleja la proporción en que los dueños o 

accionistas han aportado para la compra del total de los activos. Se 

obtiene dividiendo el capital contable entre el activo total.  

4.3.5 Razones de endeudamiento.- Esta proporción es complementaria 

de la anterior ya que significa la proporción o porcentaje que se adeuda 

del total del activo. Se calcula dividiendo el total del pasivo entre el total 

del activo.  

4.3.6 Razón de extrema liquidez.- refleja la capacidad de pago que se 

tiene al finalizar el período. Se obtiene de la división de activo circulante 

entre el total de pasivos. Representa las unidades monetarias disponibles 

para cubrir cada una del pasivo total. Esta situación sólo se presentaría al 

liquidar o disolver una empresa por cualquier causa.  

4.3.7 Valor contable de las acciones.- indica el valor de cada título y se 

obtiene de dividir el total del capital contable entre el número de acciones 

suscritas y pagadas.  

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml�
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4.3.8 Tasa de rendimiento.- significa la rentabilidad de la inversión total 

de los accionistas. Se calcula dividiendo la utilidad neta, después de 

impuestos, entre el capital contable.  

 

4.4 PLANEACION 

 "Planear es el proceso para decidir las acciones que deben realizarse en 

el futuro, generalmente el proceso de planeación consiste en considerar 

las diferentes alternativas en el curso de las acciones y decidir cuál de 

ellas es la mejor" Robert N. Anthony. 

 

4.4.1 PLANEACION ESTRATÉGICA 

La planeación estratégica es el proceso a través del cual se declara la 

visión y la misión de la empresa, se analiza la situación interna y externa 

de ésta, se establecen los objetivos generales, y se formulan las 

estrategias y planes estratégicos necesarios para alcanzar dichos 

objetivos. 

 

4.4.2 DECLARACIÓN DE LA VISIÓN 

La visión es una declaración que indica hacia dónde se dirige la empresa 

en el largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse. 

La visión responde a la pregunta: “¿qué queremos ser?”. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml�
http://www.crecenegocios.com/la-vision-de-una-empresa�
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  4.4.2.1DECLARACIÓN DE LA  MISIÓN Y 

ESTABLECIMIENTO DE VALORES 

La misión es una declaración duradera del objeto, propósito o razón de 

ser de la empresa.  La misión responde a la pregunta: “¿cuál es nuestra 

razón de ser?”.   

Por otro lado, los valores son cualidades positivas que poseen una 

empresa, tales como la búsqueda de la excelencia, el desarrollo de la 

comunidad, el desarrollo de los empleados, etc.  Tanto la misión como los 

valores le dan identidad a la organización. 

4.4.3 ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA 

El análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimiento y 

tendencias que sucedan en el entorno de la empresa, con el fin de 

conocer la situación del entorno, y detectar oportunidades y amenazas 

 

4.4.4 ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

El análisis interno consiste en el estudio de los diferentes aspectos o 

elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de 

conocer el estado o la capacidad con que ésta cuenta, y detectar sus 

fortalezas y debilidades. 

 

4.4.5 ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES 

Los objetivos generales se refieren a los objetivos que definen el rumbo 

de la empresa, los cuales siempre son de largo plazo.  Una vez realizado 

http://www.crecenegocios.com/la-mision-de-una-empresa�
http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas�
http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades�
http://www.crecenegocios.com/los-objetivos-de-una-empresa�
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los análisis externos e internos de la empresa, se procede a establecer 

los objetivos que permitan lograr la misión, y que permitan capitalizar las 

oportunidades externas y fortalezas internas, y superar las amenazas 

externas y debilidades internas. 

 

4.4.6 ESTRATEGIAS 

El propósito de las estrategias, es determinar y comunicar a través de un 

sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción de lo que se 

desea que sea la empresa. Las estrategias muestran la dirección y el 

empleo general de recursos y de esfuerzos.  

 

4.4.6.1 DISEÑO, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

 

El proceso para diseñar, evaluar y seleccionar estrategias es el siguiente: 

 

• Se evalúa información sobre el análisis externo (la situación del 

entorno), se evalúa información sobre el análisis interno (los recursos 

y la capacidad de la empresa), se evalúa el enunciado de la misión y 

los valores, se evalúan los objetivos, y se evalúan las estrategias que 

se hayan utilizado anteriormente, hayan tenido o no buenos 

resultados. 

 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml�
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• Se diseña una serie manejable de estrategias factibles, teniendo en 

cuenta la información analizada en el punto anterior. 

 

• Se evalúan las estrategias propuestas, se determinan las ventajas, las 

desventajas, los costos y los beneficios de cada una. 

 

• Se seleccionan las estrategias a utilizar, y se clasifican por orden de 

su atractivo. 

 

4.4.7 DISEÑO DE PLANES ESTRATÉGICOS 

 

En el plan estratégico se debe señalar: 

 

• Cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar los 

objetivos generales. 

 

• Cuáles serán las estrategias específicas de acción que se van a 

realizar, que permitan alcanzar los objetivos específicos. 

 

• Qué recursos se van a utilizar, y cómo es que se van a distribuir. 

 

• Quiénes serán los encargados o responsables de la implementación o 

ejecución de las estrategias. 
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• Cuándo se implementarán o ejecutarán las estrategias, y en qué 

tiempo se obtendrán los resultados. 

 

• Cuánto será la inversión requerida para la implementación o ejecución 

de las estrategias. 

 

4.5  MATRIZ FODA 

 

Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la 

adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas 

y debilidades internas de una organización. 

 

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 

objetivo de generar diferentes opciones de estrategias. Además permite 

conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita 

en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados. 

4.5.1  Fortalezas y Debilidades 

• 4.5.1.1 Análisis de Recursos 

Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos, 

activos no tangibles.  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml�
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• 4.5.1.2 Análisis de Actividades 

Recursos gerenciales, recursos estratégicos, creatividad  

• 4.5.1.3 Análisis de Riesgos 

Con relación a los recursos y a las actividades de la empresa.  

• 4.5.1.4 Análisis de Portafolio 

La contribución consolidada de las diferentes actividades de la 

organización.  

4.5.2  Oportunidades y Amenazas 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que 

podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales 

están en aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para 

alcanzar altos niveles de desempeño.  

• 4.5.2.1 Análisis del Entorno 

Estructura de su industria (Proveedores, canales de distribución, 

clientes, mercados, competidores).  

• 4.5.2.2 Grupos de interés 

Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, 

comunidad.  

 

• 4.5.2.3 El entorno visto en forma más amplia 

Aspectos demográficos, políticos, legislativos, etc.  
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4.5.3 Matriz de Evaluación Externa. 

La matriz de evaluación del factor externo (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar la información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. 

 

La matriz EFE se desarrolla en cinco pasos: 

 

1. Elabore una lista de los factores externos que se identificaron en el 

proceso de auditoria externa. Incluya 20 factores, tanto 

oportunidades como amenazas, que afecten a la empresa y a su 

sector. Haga primero una lista de las oportunidades y después de 

las amenazas. Sea lo mas preciso posible, usando porcentajes, 

índices y cifras comparativas. 

2. Asigne a cada factor un valor que varíe de 0.0 (sin importancia) a 

1.0 (muy importante). El valor indica la importancia relativa de dicho 

factor para tener éxito en el sector de la empresa. Las 

oportunidades reciben valores más altos que las amenazas, pero 

estas pueden recibir también valores altos si son demasiado 

adversas o severas. Los valores adecuados se determinan 

comparando a los competidores exitosos con los no exitosos, o 

bien analizando el factor y logrando un consenso de grupo. La 
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suma de todos los valores asignados a los factores debe ser igual a 

1.0. 

3. Asigne a una calificación de uno a cuatro a cada factor externo 

clave para indicar con cuanta eficacia responden las estrategias 

actuales de la empresa a dicho factor, donde cuatro corresponde a 

la respuesta es excelente, tres a la respuesta esta por arriba del 

promedio, dos a la respuesta es de nivel promedio y uno a la 

respuesta es deficiente. 

4. Multiplique el valor de cada factor por su clasificación para 

determinar un valor ponderado. 

5. Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el 

valor ponderado total de la empresa. 

Sin importar el número de factores por incluir, el resultado total ponderado 

puede oscilar entre 1.0 (bajo), a 4.0 (alto), siendo un ponderado promedio 

2.5, el resultado de 4.0 indica que una empresa compite en un ramo 

atractivo y que dispone de abundantes oportunidades externas y el 1.0 

indica un ramo poco atractivo y que afronta graves amenazas externas.  

Esta matriz puede incluir entre 5 y 20 factores, pero el número de factores 

no tiene efecto sobre el rango de los resultados totales ponderados. 

4.5.4 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO  

Resume y evalúa las debilidades y fortalezas importantes de gerencia, 

mercadeo, finanzas, producción, investigación y desarrollo. Esta 

herramienta suministra una base para analizar las relaciones internas 
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entre las áreas funcionales de la empresa, y las examina con mayor 

profundidad pues forma parte esencial de marco analítico de la 

formulación de estrategias. 

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

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

importancia) hasta 1.0 (muy importante). 

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

de la variable a la organización.  

Debilidad importante = 1.0 

Debilidad menor = 2 

Fortaleza menor = 3  

Fortaleza importante = 4.0. 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer el resultado ponderado para cada factor. 

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

resultado total ponderado para una organización. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

La metodología que se utilizó en el transcurso  de la investigación, para la 

elaboración del Plan estratégico de CAC “Sabanilla”, es la siguiente: 

 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS 

 

Para llevar a cabo las diferentes actividades se utilizó los siguientes 

materiales, los cuales fueron de mucha importancia y a continuación se 

detalla: 

 

• Computadora 

• Impresora 

• Internet 

• Memoria USB 

• Libros 

• Revistas 

• Copias 

• Documentación de la CAC “Sabanilla” 

• Hojas de papel bond y hojas de papel ministro 

• Corrector 

• Carpetas 

• Esferográficos, lápices y borradores. 
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5.2  MÉTODOS UTILIZADOS 

 

En toda investigación científica es necesario seguir un proceso 

metodológico que permita el desarrollo de la misma para determinar si los 

objetivos planteados al inicio del proyecto se cumplirán; por lo que 

basados en esta concepción para la realización de la presente 

investigación de tesis se ha utilizado métodos, técnicas y procedimientos 

para recolectar información que servirá de base al trabajo, permitiéndonos 

desarrollar la PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CAJA DE AHORRO 

Y CRÉDITO INTEGRACIÓN AGROPECUARIA DEL CANTON CELICA 

PROVINCIA DE LOJA SOCIA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

EQUITATIVAS (REFSE) DE LA REGION SIETE. 

 

El diseño metodológico en el trabajo de tesis, parte del método científico, 

constituyéndose en el eje central para lograr la organización, 

sistematización, expresión y exposición de conocimientos tanto en su 

aspecto teórico como experimental; mismo que se apoya a su vez en 

métodos particulares, como el deductivo e inductivo. 

 

5.2.1 MÉTODO INDUCTIVO  

Este método mediante la observación y análisis,  permitió tener un 

diagnostico interno; es decir conocer la historia de la Caja de Ahorro y 

Crédito, socios, cartera, convenios, así como también su estructura 
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financiera, a través de la aplicación de herramientas financieras, para con 

ello llegar a la elaboración de la planeación estratégica.  

5.2.2 MÉTODO DEDUCTIVO 

Este  método ayudó a realizar el diagnostico económico, financiero de la 

Caja de Ahorro y Crédito, analizando la información obtenida a través de 

la aplicación de indicadores financieros, como el de liquidez, solvencia, 

rentabilidad, endeudamiento, así como también los indicadores de 

gestión, objeto de estudio, con el fin de determinar estrategias y un plan 

de seguimiento  con lo que se podrá llegar a determinar la situación 

general y financiera de la Caja de Ahorro y Crédito.  

5.2.3 MÉTODO ANALÍTICO 

Mediante la aplicación de este método permitió realizar un análisis de 

toda la información recogida; y,  a través del análisis e interpretación de 

los estados financieros, así como el análisis de gestión y de la matriz 

FODA,  poder determinar las estrategias de desarrollo para mejorar la 

gestión de la Caja de Ahorro y Crédito. 

5.2.4 MÉTODO SINTETICO 

 Permitió conocer de mejor manera los problemas críticos dentro de la 

administración de la caja de Ahorro mediante la aplicación de un análisis 

financiero horizontal y vertical, apoyándonos en indicadores financieros y  

de gestión, para con ello delimitar los problemas Administrativos 

Financieros más relevantes. 
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5.3   TECNICAS DE OBSERVACION  

5.3.1  ENTREVISTA  

Permitió a través del  dialogo obtener información preliminar de sus 

ejecutivos , funcionarios y socios para determinar los diferentes factores 

Administrativos y Financieros que afectan a la Caja de Ahorro y Crédito,  

la misma que  nos dará la pauta para plantear alternativas de solución a la 

problemática que adolece esta estructura financiera. 

5.3.2  ENCUESTA   

Permitió conocer el nivel de incidencia y gestión social de la caja de 

ahorro, evidenciar variables como la pobreza y grupos vulnerables dentro 

del sector financiero local; para lo cual desarrollamos un cuestionario de 

entrevista aplicada a los funcionarios y socios de la Caja de Ahorro. 

5.3.3  RECOLECCION BIBLIOGRAFICA  

Mediante esta técnica se recopiló información de citas bibliográficas 

necesaria para el desarrollo de nuestra investigación, apoyándonos en 

fichas bibliográficas, y determinar cual es la situación legal que tienen los 

clientes, las actas de instauración y procedencia de los clientes. 

5.3.4 TALLERES 

 La aplicación de talleres a los socios de la Caja de Ahorro permitió 

determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

estén presentes en la entidad, con ello establecer la matriz Cuantitativa, la 
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misma que servirá para evaluar los factores externos e internos que existe 

en la Caja de Ahorro y Crédito.                                                  
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6. RESULTADOS 

6.1 DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CREDITO INTEGRACION AGROPECUARIA “SABANILLA”  

6.1.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

6.1.1.1 DIAGNOSTICO INTERNO  

 

ANTECEDENTES DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO 

INTEGRACION AGROPECUARIA “SABANILLA” 

La Caja de Ahorro y Crédito Integración Agropecuaria “Sabanilla”,, se creó 

según Acuerdo Ministerial Resolución N. 655, el 25 de Mayo del 2000. Se 

constituyó con la finalidad de fomentar el ahorro entre sus socios, 

constituir un fondo común de capitalización, conceder préstamos ágiles y 

con intereses bajos y a la vez permite el ingreso a personas particulares 

que lo requieran, esta Caja se conforma con 10 socios fundadores con la 

adquisición de 5 acciones mínimas por socio. 

Actualmente cuenta con 150 socios, su organización administrativa está 

estructurada por la Asamblea General de Socios con sus respectivos 

Consejo de Administración integrado por 5 socios, Consejo de Vigilancia 

por 3 socios, Comisión de Crédito por 3 socios, lleva operando 

aproximadamente 10 años, con el único interés de contribuir con la 

sociedad. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 

• Consejo de administración 

• Consejo de Vigilancia 
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• Comisión de Crédito 

• Se encuentra bajo la dirección del Presidente 

• Contadora 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO INTEGRACIÓN AGROPECUARIA “SABANILLA” 

CUADRO N 1 

 

 

ASAMBLEA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Caja de Ahorro y Crédito INTEGRACION AGROPECUARIA ‘SABANILLA’ 
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INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 
INTEGRACION AGROPECUARIA “SABANILLA” 

 

La entidad financiera ubicada en el Cantón Celica, cuenta con local 

propio, ubicado en las calles sabanilla, barrio Central, está estructurada 

por la Asamblea General de Socios con sus respectivos Consejo de 

Administración integrado por 5 socios, Consejo de Vigilancia por 3 socios, 

Comisión de Crédito por 3 socios, su personal está conformado por una 

contadora que hace las veces de Caja, cuenta con una oficina , por lo que 

la entidad no cuenta con personal suficiente para su operatividad , 

además se puede indicar que la entidad cuenta con 2 equipos de 

computación y una impresora, pero estos equipos no están acordes a los 

avances tecnológicos, lo cual no le permite ofrecer un servicio ágil a sus 

socios. Su horario de atención al público son los fines de semana de 09 

horas a 12 horas.  

PRODUCTOS QUE OFRECE 

• Depósitos a la Vista 

• Depósitos a plazo 

• Crédito ( agropecuario y microempresa)  

 

Requisitos para la Apertura de Cuentas de Ahorro: 

• Original y Copia de la cédula de identidad. 

• Original y copia del certificado de votación 

• Original y copia del recibo del pago de servicios básicos  
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• Depósito inicial $25 usd. 

 

Créditos: 

• Ser socio de la Caja de Ahorro y Crédito Integración Agropecuaria 
“Sabanilla” 

• Solicitud de crédito  

• Copia de cédula y certificado de votación deudor y garante, si son 
casados copia de cédula del cónyuge. 

• Original o copia del último pago de servicio básico. 

 

DIAGNOSTICO EXTERNO 

 

Fuerzas Económicas: Se inicia describiendo que tan solo el 7% de la 

actividad económica de la provincia de Loja está relacionada con la 

industria manufacturera, lo cual explica el alto índice de desempleo ( 9, 

94%) y subempleo ( 47,82%) y que su población económicamente activa 

busque trabajo en el sector público o migre al exterior. Así, la base de la 

economía de la provincia de Loja es la ganadería y la agricultura en un 

19%: luego le sigue el comercio en un 17%: la enseñanza en un 17%, y el 

30% restante se dedica a diversas actividades como transporte, 

construcción, turismo, industria manufacturera y las telecomunicaciones.  

El cantón Celica, por encontrarse en el cordón fronterizo se caracteriza 

por ser una zona muy comercial en donde el dinero circula rápidamente, 

convirtiéndose en un escenario atractivo para la Caja de Ahorro y Crédito. 
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Diversos factores afectan el desarrollo económico de la población, pues a 

más del desempleo, subempleo y bajas remuneraciones, la disminución 

del poder adquisitivo de los sueldos índice negativamente en la calidad de 

vida de la gente : índices como el de la inflación cuyo porcentaje 

acumulado mensual a diciembre 31/2011 se sitúo en el 3,33% : siendo el 

valor máximo en el periodo 2010-2011 de 4,31% con un promedio anual a 

Diciembre 2011de 3,39% disminuye la posibilidad de que la población 

satisfaga sus necesidades básicas, acumulando descontento e 

incertidumbre en las familias. Además el Banco Central del Ecuador prevé 

que para el 2012 el índice de inflación se ubique en un promedio de 

3,69%. 

A esta realidad se añade el análisis de los índices de desempleo y 

subempleo, que según estudios realizados por el INEC y el Banco Central 

del Ecuador en el período 2005-2006, en la provincia de Loja se situaron 

en el 9,94% y 47,82% respectivamente: lo cual hace evidente la 

profundización de las inequidades y desigualdades sociales de la que son 

víctimas un alto porcentaje de la población en general y en especial los 

grupos más vulnerables como los niños-as, adolecentes, mujeres y 

adultos mayores. 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el mercado financiero han 

logrado ubicarse con tasa de interés accesibles que fluctúan entre el 17% 

y 18%, en tanto que los bancos compiten con una tasa de interés que 

llega al 20%, 21% o más, incluidos los trámites y comisiones. Estos 

valores son los aplicados en el mercado comercial aunque el Banco 
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Central del Ecuador como ente regulador del mercado financiero haya 

situado las tasas de interés activa en el 8,65% al 30,50% y la pasiva en el 

4,59% ( a marzo 2012). 

Las actividades financieras se desarrollan en un mercado cuyo índice o 

margen de riesgo país para el último mes del presente año, se ubica entre  

los valores mínimo de735 y máximo de 844. El riesgo país es el índice de 

mercado que representa al índice de bonos de mercados emergentes que 

refleja el movimiento de precios de sus títulos negociados en moneda 

extranjera, se expresa como un índice o como un margen de rentabilidad 

sobre aquella. 

La CAC Sabanilla desarrolla sus actividades en un mercado caracterizado 

por la actividad económica de los clientes centrada en la agricultura y 

ganadería principalmente: por ello, su oferta consiste en prestar servicios 

financieros con las tasas de interés más bajas del sector y facilidad en los 

trámites, sin perder su orientación social financieros. 

Del mismo modo, se analiza la potencialidad de nuevos mercados gracias 

a los convenios con la REFSE, Bancos y Cooperativas de la provincia de 

Loja para acaparar nuevos clientes y ofrecer mayores servicios a los 

habitantes de Sabanilla.  
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FUERZAS SOCIALES, DEMOGRÁFICAS Y GUBERNAMENTALES 

 

Demográficas: 

El Cantón Celica tiene una superficie de 1020km2, se ubica en la 

Provincia de Loja, a 85km  al sur – oeste de la cabecera provincial.  

Celica es uno de los 16 cantones de la Provincia de Loja, donde un 30 % 

de su población 90% de la población es mestiza y el 10% es indígena.  

Del total de la población (29.458 habitantes, según el INEC 2010), el 

53,6% son mujeres y el 46,4% hombres. 

Celica se caracteriza por tener una población joven, ya que el 50,7% son 

menores de 20 años. 

 

Sociales: 

La falta de fuentes de trabajo obliga a las personas a emigrar ( 30,36%) a 

otros lugares en busca de trabajo para mejorar el nivel de vida de sus 

familias, ocasionando la desintegración del núcleo familiar y por ende 

graves problemas sociales, por lo que es necesario la reactivación de la 

producción para ello requiere de capital de trabajo que lo pueden ofrecer 

las entidades financieras públicas o privadas por lo que es importante 

incentivar a la ciudadanía a adquirir una cultura de ahorro e inversión. 
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Tecnológicos: 

La tecnología se asume como una oportunidad ya que es necesaria para 

que una entidad pueda ofrecer servicios de calidad a la colectividad; por 

tanto es necesaria su adquisición siempre y cuando se lo haga 

considerando los requerimientos de la institución. 

En el caso de la CAC Sabanilla el acceso a la tecnología es fundamental 

puesto llevar un sistema contable adecuado permitirá llevar un control de 

sus operaciones diarias y elaborar los resúmenes financieros a fin de 

disponer de información pertinente que fundamente la toma de 

decisiones. 

 

Legales:  

De otro modo , también las Cooperativas y Cajas de Ahorros están 

sujetas a la supervisión, control y rendición de cuentas mediante cuerpos 

legales como la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, la Ley General de Instituciones 

Financieras del Ecuador y demás procedimientos de la Superintendencia 

de Bancos del Ecuador, en procura de garantizar la idoneidad de los 

movimientos financieros de los clientes o socios de las entidades 

financieras adscritas a esta institución.  
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CONDICIONES DEL MERCADO FINANCIERO LOCAL 

 

La situación que vive el país con una economía de libre mercado, permite 

que cualquier momento pueda ingresar al mercado financiero una nueva 

entidad, capaz de ofrecer a la colectividad productos y servicios atractivos 

para los clientes, por lo que hay que estar siempre preparados para poder 

hacer frente a este factor. 

En el cantón Celica existen las siguientes instituciones: 

• Banco de Loja 

• Banco Nacional de Fomento 

• Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy Ortega 

(COOPMEGO). 
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DIAGNOSTICO FINANCIERO DE LA CAJA DE AHORRO 

INTEGRACION AGROPECUARIA “SABANILLA” 

ANALISIS VERTICAL 

CAJA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRACION AGROPECUARIA 

“SABANILLA” 

CUADRO N.1 

BALANCE GENERAL 

ID 
CUENTA DESCRIPCION 2010 2010% 
1 ACTIVOS     
11 FONDOS DISPONIBLES   37,29% 
1101 CAJA 920,86 37,29% 
14 Cartera DE CREDITO    62,71% 

1402 
CARTERA DE 
MICROCREDITO 1548,51 62,71% 

  TOTAL ACTIVOS 2469,37 100,00% 
2 PASIVO     

21 
OBLIGACIONES CON EL 
PUBLICO   99,29% 

2101 DEPOSITO A LA VISTA  851,73 34,49% 
2103 DEPOSITO A PLAZO 1600 64,79% 
3 PATRIMONIO     
31 CAPITAL SOCIAL   0,81% 
3103 APORTE DE SOCIOS 20 0,81% 
  PERDIDA -2,35 -0,10% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2469,38 100,00% 
Fuente: Balance General Caja de Ahorro y Crédito INTEGRACION AGROPECUARIA ‘SABANILLA’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Elaborado: Los Autores  
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REPRESENTACION GRAFICA E INTERPRETACION DEL ANALISIS VERTICAL AÑO 
2010 

CUADRO N. 2 

ACTIVOS 2010 % 

FONDOS DISPONIBLES 37,29 

CARTERA DE CREDITO 62,71 

TOTAL ACTIVOS 100 
                                                FUENTE: Cuadro N: 1 
                                        ELABORADO: Los Autores 
 

 

GRÁFICO N.1 
 

 
 

COMPOSICION DEL ACTIVO 
 

INTERPRETACION 

La Caja de Ahorro y Crédito Integración Agropecuaria “Sabanilla”, 

presenta los siguientes resultados porcentuales: 
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EL TOTAL DE ACTIVOS es de $ 2469.38 equivalente al 100% , de los 

cuales a Fondos Disponibles le corresponde el 37, 29 % el mismo que 

se encuentra  representado por Caja , esto es muy bueno para la CAC 

puesto que refleja que la entidad  cuenta con recursos necesarios  para 

atender los requerimientos de los asociados ; en lo que concierne a 

cartera de Crédito  el 62,71% representado por Cartera de Microcrédito , 

lo que indica que la entidad está colocando los recursos obtenidos por el 

público a través de microcréditos lo cual es hasta cierto punto favorable 

mientras no se dependa exclusivamente de los microcréditos y se 

diversifique los servicios de la CAC.  
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CUADRO N 3 

PASIVOS Y PATRIMONIO 2010 % 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 99,21 

CAPITAL SOCIAL 0,81 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2010 100 
            FUENTE: Cuadro N: 1 
            ELABORADO: Los Autores 
 

Grafico N. 2 

COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

 

 

                 
INTERPRETACION 

El total de PASIVOS es de 99,29% representados por las Obligaciones 

con el Público con el 99,29% aquí se encuentran los depósitos a la vista 



44 

 

con el 34,49% y Depósitos a Plazo con el 64,79%, demostrando que la 

caja cuenta con una acogida moderada por parte de los habitantes de 

Sabanilla, lo cual se puede mejorar al lograr que la Comunidad se 

identifique con la CAC.  

El PATRIMONIO TOTAL con un porcentaje de 0,81%, representado por 

el Capital Social que corresponde a los Aportes de los Socios con el 

0,81%, lo que puede evidenciar  BAJA PARTICIPACION DE LOS 

SOCIOS en el capital de  la entidad. 
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ANALISIS HORIZONTAL 

CAJA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRACION AGROPECUARIA 

“SABANILLA” 

Cabe indicar que el Análisis Horizontal a la CAC  INTEGRACION 

AGROPECUARIA “SABANILLA” no se pudo realizar debido a la escaza 

información que ésta posee  ya que solo cuenta con el Balance General y 

Estados de Resultados del año 2011, esto debido a que no se ha llevado 

un adecuado control por la falta de un sistema contable, la información 

proporcionada corresponde a datos rescatados por parte de REFSE. 

 

CAJA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRACION AGROPECUARIA 
“SABANILLA” 

CUADRO N.2 
ESTADO DE RESULTADOS 

ID 
CUENTA DESCRIPCION 2010 2010% 

4 GASTOS     

4.1 INTERESES CAUSADOS  64   

4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 64 100% 

TOTAL GASTOS 64 100% 

5 INGRESOS     

5.1 INTERESES Y DESCUENTOS -41,65   

5.1.04 INTERESES DE CARTERA DE -41,65 68% 

5.6 OTROS INGRESOS -20   

5.6.90 OTROS  -20 32% 

TOTAL INGRESOS -61,65 100% 

RESULTADO -2,35   
      Fuente: Balance General Caja de Ahorro y Crédito INTEGRACION AGROPECUARIA ‘SABANILLA’ 
      Elaborado: Los Autores 
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ANÁLISIS PERLAS 
 

ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ  

Los indicadores de esta sección miden la composición de las cuentas más 

importantes del balance general. Una estructura financiera eficaz es 

necesaria para lograr la seguridad, solidez y rentabilidad, a la vez que 

prepara  la caja de ahorro y crédito para un crecimiento agresivo. 

 

ACTIVOS PRODUCTIVOS  

 

E1. Prestamos Netos  /  Total  Activo 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en la cartera de 
préstamos. 

 

Cuentas:           

 

 

 

 

Meta:   70 – 80 

 

Análisis 

La CAC  integración Agropecuaria Sabanilla tiene invertido el 62,73% del 

total de sus activos en la cartera préstamos, este porcentaje está por 

debajo de los porcentajes esperados que son del 70 al 80 %, esto no es 

un dato favorable para la CAC  ya que los créditos representan los activos 

productivos más importantes para una institución financiera, siempre y 

Total de cartera de préstamos /  Total de Activos 

E1=1548.51 / 2469.38    X 100 

                 E2= 62.73% 
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cuando estos sean pagados a tiempo y no representen pérdidas para 

dicha institución por lo que se recomienda hacer especial énfasis en 

incrementar las colocaciones. 

 

 PASIVOS  

 

E2. Depósitos de ahorros / Total Activo  

Propósito:   Medir el porcentaje del  activo total financiado con depósitos 

de ahorros. 

 

Cuentas:     

 

 

 

Análisis 

El porcentaje que la CAC tiene para financiar el activo total con depósitos 

de ahorro están por encima de los porcentajes esperados, puesto que el 

porcentaje fijado por el sistema perlas es del 70 a 80%, lo que significa 

que la Caja de ahorro no ha logrado alcanzar  la meta establecida, lo que 

demuestra que no cuenta con mayor acogida por parte de la colectividad 

Total de Depósitos de Ahorros / Total de activos 

E2= 2451.73 / 2469.38 X 100 

E2  = 69.28% 
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de Sabanilla, esto no es conveniente para la institución, puesto que las 

instituciones deben financiar sus operaciones a través de las captaciones 

de recursos del público. 

 

CAPITAL 

 

E3. Aportaciones de Socios  / Total Activo  

Propósito:   Medir el porcentaje del activo total financiado con las 

aportaciones de socios. 

 

Cuentas:      

 

 

Meta: Máximo 20% 

 

Análisis 

Las aportaciones de los socios han financiado en un 0,80% al Activo Total 

de CAC, lo cual está dentro del parámetro aceptable que indica que debe 

ser máximo del 20 %, lo cual indica que la CAC tiene un nivel de 

Total de aportaciones de Socios/ Total de Activos 

                       E3=20 / 2469.38   X  100  
      E3 = 0, 80%    
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endeudamiento con terceros bajo, lo que va a permitir que ésta no  incurra 

en gastos financieros. 

CALIDAD DE ACTIVOS  

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de activos 

improductivos que tienen un impacto negativo en la rentabilidad y 

solvencia. Estos indicadores son: la morosidad de préstamos, activos 

improductivos y el financiamiento de activos improductivos.  

A1. Activos Improductivos / Total Activo 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total que no produce un ingreso. 

 

Cuentas:    

 

 

 

Meta: <= 5% 

 

Análisis  

La CAC presenta un porcentaje de 37,29% por encima de lo esperado del 

total de sus activos que no producen ingresos, es decir tienen altos 

importes en caja, ya que no poseen activos fijos, lo cual es desfavorable 

Total de Activos Improductivos /Total de Activos 

A1=  920.87 / 2469.38    x 100 

A1   = 37,29% 
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para la CAC; ya que lo ideal sería que los activos improductivos sean 

inferiores  puesto que estos no les generan ingresos, limitando así el 

crecimiento de la caja de ahorro. 

LIQUIDEZ  

Los indicadores de liquidez demuestran si la caja de ahorro y crédito 

administra eficazmente su efectivo para que pueda satisfacer la demanda 

de retiros y requisitos para la reserva de liquidez. También se mide el 

efectivo inactivo para asegurar que este activo improductivo no afecta 

negativamente la rentabilidad. 

 

L1 Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Propósito: Medir la suficiencia de las reservas de efectivo líquido para 

satisfacer los retiros de depósito, después de pagar todas las obligaciones 

inmediatas < a un año. 

 

Cuentas:      

 

 

Análisis  

Total de activo corriente /Total de pasivo  

  L1= 920.87 / 851.73   

            L1   = 1,08 VECES  
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Esto nos demuestra que la Caja cuenta con efectivo para satisfacer las 

necesidades de retiros de depósitos por parte de los clientes y  esto ya 

después de pagar todas sus obligaciones inmediatas (menores a un año). 
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7. DISCUCIÓN 

 

7.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN EXTERNA DE INTEGRACION AGROPECUARIA 

“SABANILLA” 

  

7.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES 

 

 Alianzas estratégicas con las Cajas de Ahorro y las Cooperativas de 

Ahorro  de la Provincia de Loja a la cual se le asignó un valor de 4, 

debido a que como Caja de ahorro necesita de alianzas estratégicas 

para poder crecer económica y financieramente. 

 Recursos económicos provenientes de remesas del exterior., a la cual 

se le asignó un valor de 4, ya que se necesita la inyección de capital 

para el normal funcionamiento de la Caja de Ahorro.  

 Desarrollo de la tecnología y sistemas operativos., a la cual se le 

asignó un valor de 4, ya que como Caja de Ahorro necesita un 

sistema capaz de minimizar riesgos de carácter transaccional es decir 

operativos.  

 

7.1.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS 

 Competencia con cooperativas e instituciones financieras aledañas 

tales como Banco de Loja y COOPMEGO, factor al que se le asignó 

una calificación de 1, puesto que ocasionaría la fuga de socios o 

clientes de la Caja de Ahorro. 
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 Falta de identificación de los habitantes de Sabanilla  con la Caja de 

Ahorro de su Comunidad., se le asignó una calificación de 2, puesto 

que no existe una lealtad, una reciprocidad de parte de los socios con 

su entidad financiera local. 

             

 Los cambios en la legislación, para el funcionamiento de las Cajas de 

Ahorro, se le asignó la calificación de 1, debido a la variabilidad 

legislativa a la que está sujeto el sistema financiero nacional en la 

actualidad en cuanto a la creación y control de estas entidades 

financieras.  

 

 Los resultados podría verse afectados por la crisis nacional e 

internacional; a este factor se le asignó la calificación de 1, ya que la 

volatilidad de los mercados de dinero y capitales inciden directamente 

en el desarrollo socioeconómico local y nacional; lo cual conlleva al 

aumento o disminución de la rentabilidad económica y financiera de la 

Caja de Ahorro. 
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CAJA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRACION AGROPECUARIA 
“SABANILLA” 

MATRIZ DE EVALUACION EXTERNA 

FACTORES EXTERNOS CLAVES VAL
OR 

CALI
FICA
CIÓN 

VAL
OR 

PON
DER
ADO 

O P O R T U N I D A D E S 

O
1: 

Alianzas estratégicas con las Cajas y las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de la provincia de 
Loja. 

0,20 4 0,80 

O
2: 

Recursos económicos provenientes de remesas del 
exterior. 0,20 4 0,80 

O
3 Desarrollo de la tecnología y sistemas operativos.  0,20 4 0,80 

A M E N A Z A S 

A
1: 

Competencia con cooperativas e instituciones 
financieras aledañas, Bco de Loja y COOPMEGO 0,20 1 0,20 

A
2: 

Falta de identificación de los habitantes de Sabanilla  
con la Caja de Ahorro de su Comunidad. 0,10 2 0,20 

A
3: 

Cambios en la legislación para el funcionamiento de 
las CAJAS DE AHORRO. 0,15 1 0,15 

A
4: 

Crisis nacional e internacional que podrían afectar los 
resultados. 0,05 1 0,05 

T O T A L:   3,00 

 

Como podemos observar los resultados de la matriz de evaluación 

externa nos arroja un 3,00 lo que significa que la Caja de Ahorro sabe 

aprovechar sus oportunidades para minimizar sus amenazas. 

 

 

 

 



55 

 

7.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN INTERNA DE CAJA DE AHORRO Y CREDITO 

INTEGRACION AGROPECUARIA “SABANILLA”. 

 

 

7.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS FORTALEZAS 

 

 Tasas de interés competitivas dentro del sector financiero local, 

aspecto al que se le asignó la calificación de 4, pues las tasas de 

interés que la Caja de Ahorro maneja son muy accesibles a nuestros 

socios. 

 

 Facilidad en los trámites para la otorgación de los créditos, se le 

asignó la calificación de 3, debido a que los socios para la otorgación 

de un crédito requieren documentos básicos y sin mayor tiempo de 

espera. 

 

 Convenio  con la Refse para llevar un mejor control económico- 

financiero, se le asignó la calificación de 4, pues mantener convenio 

con la Refse le va a permitir llevar un mejor control y crecer 

económica y financieramente. 
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7.2.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS DEBILIDADES 

 

 No contar con herramientas de tecnología adecuadas, se le asignó la 

calificación de 1, puesto que la inversión en este aspecto le permitirá 

tener una mayor seguridad, mejor control y una actualización 

adecuada de la información. 

 

 Plurifuncionalidad del recurso humano, se le asignó la calificación de 

2, debido a que la CAJA cuenta actualmente con 522 socios los 

cuales necesitan del personal suficiente para recibir una atención 

especializada a sus necesidades y de esta manera evitar la fuga de 

recursos económicos. 

 

 El alto índice de morosidad en los pagos por parte de los socios, se le 

asignó la calificación de 2, puesto que es un factor muy desfavorable 

para que la caja actualmente se encuentre con problemas financieros. 

 

 Infraestructura inadecuada para el funcionamiento de las actividades 

de la caja de ahorro y falta de seguridad física se le asigno la 

calificación de 2, ya que la Caja no cuenta con las garantías fiscas 

necesarias para desarrollar sus actividades ni cuenta con normas de 

seguridad básicas para salvaguardar los intereses de los socios. 
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 Falta de Planificación estratégica, se le asignó la calificación de 2 

puesto que esto no le permite a la Caja de Ahorro conocer cuáles son 

sus falencias o fuerzas existentes.  

 

 

CAJA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRACION AGROPECUARIA 
“SABANILLA”. 

 
MATRIZ DE EVALUACION INTERNA 

 

FACTORES INTERNOS CLAVES VAL
OR 

CALI
FICA
CIÓ
N 

VAL
OR 

PON
DER
ADO 

F O R T A L E Z A S 

F1
: 

Tasa de interés competitivas dentro del sector 
financiero. 0,15 3 0,45 

F2
: 

Facilidad en los trámites para la otorgación de los 
créditos 0,15 3 0,45 

F3
: 

Convenio  con la Refse para llevar un mejor control 
económico- financiero. 0,20 4 0,80 

D E B I L I D A D E S 

D
1: 

No contar con herramientas de tecnología 
adecuadas. 0,15 1 0,15 

D
2: Plurifuncionalidad del recurso humano. 0,10 2 0.20 

D
3: 

Alto índice de morosidad en los pagos por parte de 
los Socios. 0,10 2 0,20 

D
4: 

Infraestructura inadecuada para el funcionamiento 
de las actividades de la caja de ahorro y falta de 
seguridad física. 

0,10 2 0,20 

D
5: Falta de planeación estratégica 0,10 2 0,20 

T O T A L: 1,00  2,65 
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Como podemos observar los resultados de la matriz de evaluación interna 

nos arroja un 2,65 lo que significa que la Caja de Ahorro posee las 

fortalezas necesarias para superar sus debilidades. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN COMPETITIVA DE LA CAJA DE AHORRO 

INTEGRACION AGROPECUARIA “SABANILLA” 

 

CAJA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRACION AGROPECUARIA “SABANILLA”. 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

 

FACTORES CRÍTICOS PESO 

INTEGRACION 
AGROP. 

SABANILLA 
COOPERATIVAS OTROS 

CALIFICACIÓN VALOR 
PONDERADO CALIFICACIÓN VALOR 

PONDERADO CALIFICACIÓN VALOR 
PONDERADO 

COMPETITIVIDAD EN TASAS 
ACTIVAS 0,30 3 0,90 1 0,30 1 0,30 

FACILIDAD EN LA TRAMITACIÓN 0,25 2 0,50 2 0,50 2 0,50 

PLAZO ACORDE A SU CAPACIDAD 0,20 3 0,60 4 0,80 4 0,80 

ATENCIÓN PERSONALIZADA 0,05 1 0,05 4 0,20 3 0,15 

POSICIÓN FINANCIERA 0,20 1 0,20 4 0,80 3 0,60 

TOTALES 1,00  2,25   2,60  2,35 

 

En la matriz de perfil competitivo se puede decir que Caja de Ahorro 

Integración  Agropecuaria Sabanilla no cuenta con un nivel de 

competencia elevado, pudiendo enfocarnos en ciertos factores tales como 
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tasas de interés activas, además de plazos acorde a la capacidad de 

pago del socio, pero como puntos bajos tenemos la facilidad en los 

tramites, la atención personalizada; lo que no ha favorecido en la posición 

financiera que actualmente mantiene la Caja dentro del sistema financiero 

local. 
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CAJA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRACION 

AGROPECUARIA “SABANILLA” 
MATRIZ F.O.D.A. 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
F1: Tasas de interés competitivas dentro del 
sector financiero.  
 
F2 Facilidad en los trámites para la otorgación 
de los créditos.  
 
F3 Convenio  con la Refse para llevar un mejor 
control económico- financiero. 
 

 

 

  

 
O1: Alianzas estratégicas con las Cajas y las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de la 

provincia de Loja.  

 O2 Recursos económicos provenientes de 

remesas del exterior. 

03 Desarrollo de la tecnología y sistemas 

operativos.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
D1: No contar con herramientas de tecnología 

adecuadas. 

 D2 Plurifuncionalidad del recurso humano.   

D3 Alto índice de morosidad en los pagos por 

parte de los Socios.  

D4 Infraestructura inadecuada para el 

funcionamiento de las actividades de la caja de 

ahorro. 

D5 Falta de Planeación Estratégica. 

 
A1: Competencia con cooperativas e 

instituciones financieras aledañas.  

A2 Falta de fidelidad de los socios con la Caja 

de Ahorro. 

A3 Cambios en la legislación para el 

funcionamiento de las CAJAS DE AHORRO. 

  A3 Crisis nacional e internacional que 

podrían afectar los resultados. 
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7.3. ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LAS FORTALEZAS Y 

OPORTUNIDADES (FO) 

 

1. Establecer alianzas estratégicas con las cooperativas de ahorro y 

crédito de la provincia de Loja, socias de la Refse  con el fin de 

aprovechar las remesas del exterior y de esta manera inyectar capital 

para  mejorar la gestión y el funcionamiento de la Caja de Ahorro. 

 

2. Incrementar productos y servicios para las familias de los migrantes a 

fin de captar estos recursos, mediante la otorgación de créditos 

aprovechando las tasas competitivas y la facilidad en los trámites que 

presenta la caja de ahorro. 

 

3. Aprovechar el convenio que se tiene con la REFSE, mediante la 

gestión con organismos estatales para implementar nueva tecnología 

y sistemas operativos con el fin de llevar un mejor control de la Caja y 

generar rentabilidad. 

 

ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LAS DEBILIDADES Y 

OPORTUNIDADES (DO) 

 

1. Implementar herramientas tecnológicas de punta. 

2.  Contar con una infraestructura adecuada y la contratación del recurso 

humano suficiente. 
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3. Realizar la planeación estratégica de la Caja de Ahorro  con el fin de 

mejorar sustancialmente su funcionamiento mediante la identificación 

de falencias y aprovechar las fuerzas existentes.  
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CAJA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRACION AGROPECUARIA “SABANILLA”

MATRIZ  DE ESTRATEGIAS

FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS DEBILIDADES
         

F2 Facil idad en los trámites para la otorgación de los créditos.       p    j    
financiero. D2 Plurifuncionalidad del recurso humano.  

D5 Falta de Planeación Estratégica.

D3 Alto índice de morosidad en los pagos por parte de los Socios. 

Establecer alianzas estrategicas con las cooperativas de ahorro y 
credito de la provincia de Loja, socias de la Refse  con el fin de 
aprovechar las remesas del ecterior y de esta manera inyectar 

capital para  mejorar la gestion y el funcionamiento de la Caja de 
Ahorro.(F3:O1:02)

Aprovechar el convenio que se tiene con la REFSE, mediante la 
gestion con organismos estatales para implementar nueva 

tecnologia y sistemas operativos con el fin de l levar un mejor control 
de la Caja y genarar rentabil idad.(F3:03)

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIAS DO

O1: Alianzas estratégicas con las Cajas y las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito de la provincia de Loja. 

O2 Recursos económicos provenientes de remesas del exterior.

03 Desarrollo de la tecnología y sistemas operativos. 

Incrementar productos y servicios para las familias de los migrantes 
a fin de captar estos recursos, mediante la otorgacion de creditos 
aprovechando las tasa competitivas y la facil idad en los trámites 

que presenta la caja de ahorro.(F1:F2:O2)

 Implementar herramientas tecnológicas de punta.(D1:03)

Contar con una infraestructura adecuada y la contratación del recurso humano 
suficiente.(D4:O3)

Realizar la planeación estratégica de la Caja de Ahorro  con el fin de mejorar 
sustancialmente su funcionamiento mediante la identificación de falencias y 
aprovechar las fuerzas existentes. (D5:O1)

   p         
caja de ahorro.

D1: No contar con herramientas de tecnología adecuadas.
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7.4. ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LAS FORTALEZAS Y LAS 

AMENAZAS (FA) 

 

1. Aprovechar las tasas de interés competitivas y la facilidad en los 

trámites para la otorgación de los créditos que presenta la caja de 

ahorro a fin de minimizar la competencia que representan las 

cooperativas e instituciones en este sector y fortalecer la fidelidad de 

sus socios. 

 

2. Fortalecer las habilidades del recurso humano de la caja de ahorro 

gracias al convenio que se tiene con la refse para el control 

económico financiero a fin  de disminuir los costos en la entidad, 

compensando de esta forma la crisis que ha diario se suscita a nivel 

nacional e internacional; así como las medidas gubernamentales a las 

que está expuesta la institución 

   

7.5. ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LAS DEBILIDADES Y LAS 

AMENAZAS (DA) 

1.-  Elaboración de Manuales operativos a fin de evitar la 

plurifuncionalidad de funciones. 

2. -Elaboración de la misión y visión de la caja de ahorro para tener una 

meta y ser competitivos frente a otras instituciones financieras. 
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A2 Falta de fidelidad de los socios con la Caja de Ahorro.

ESTRATEGIA FA ESTRATEGIAS DA

CAJA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRACION AGROPECUARIA “SABANILLA”

MATRIZ  DE ESTRATEGIAS

A3 Crisis nacional e internacional que podrían afectar los resultados.

Aprovechar las tasas de interes competitivas y la facilidad en los trámites para la 
otorgacion de los creditos que presenta la caja de ahorro a fin de minimizar la 
competencia que representan las cooperativas e instuciones en este sector y 
fortalecer la fidelidad de sus socios.(F1:F2:A1:A2)

Fortalecer las habilidades del recurso humano de la caja de ahorro gracias al 
convenio que se tiene con la refse para el control economico financiero a fin  de 
disminuir los costos en la entidad, compensando de esta forma la crisis que ha 
diario se suscita a nivel nacional e internacional; así como las medidas 
gubernamentales a las que está expuesta la institución.(F3:A3:A4)

D1: No contar con herramientas de tecnología adecuadas.

Elaboracion de la mision y vision de la caja de ahorro para tener una meta y ser competitivos 
frente a otras instituciones financieras.(D5:A2)

D2 Plurifuncionalidad del recurso humano.  

D4 Infraestructura inadecuada para el funcionamiento de las actividades de la caja de 
ahorro.

DEBILIDADES

FACTORES INTERNOS

F2 Facilidad en los trámites para la otorgación de los créditos

FORTALEZAS
         

            

D3 Alto índice de morosidad en los pagos por parte de los Socios. 

AMENAZAS

A3 Cambios en la legislación para el funcionamiento de las CAJAS DE 
AHORRO

A1: Competencia con cooperativas e instituciones financieras aledañas. 

D5 Falta de planeacion estrategica

Elaboracion de Manuales operativos a fin de evitar la plurifuncionalidad de funciones.(D2:A1)
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LA MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANEACION ESTRATÉGICA  

( MCPE) 

 

El análisis de los resultados de la matriz Cuantitativa de la Caja De Ahorro 

y Crédito Integración Agropecuaria “Sabanilla”, cuyo fundamento radica 

en las matrices de Evaluación de factores Internos y Externos y la matriz 

Foda, permite identificar la existencia de algunas estratégicas que podría 

desarrollar la entidad financiera, con la finalidad de superar debilidades y 

disminuir el impacto de las amenazas haciendo uso adecuado de sus 

fortalezas y oportunidades: sin embargo, esta técnica recomienda 

implementar aquellas cuyo puntaje equivalente al atractivo total es mayor, 

debido a que ello demuestra el impacto de la estrategia frente a los 

factores críticos de éxito relacionados. 

 

En este contexto, las estratégicas que se recomienda implementar son las 

siguientes:  

 

Estrategia F01  con un total de 3,20  puntos, que está relacionada con 

Aprovechar y hacer efectiva la asociación con REFSE para obtener 

múltiples beneficios que contribuyan al mejoramiento de la Caja de Ahorro 

y Crédito.  

 

Estrategia FO3 con un puntaje total de atractivo de 2,20  puntos, cuya 

finalidad es Contar con Capacitación de manera continua y así tener un 
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recurso humano competente, capaz de desempeñar a cabalidad sus 

funciones y por ende optimizar los recursos de la Caja de Ahorro. 

Estrategia DO2 cuyo valor del atractivo total es de 2,15  puntos; esta 

estratégica está relacionada  con Fortalecer a la Caja de Ahorro, 

considerando la Implementación de un Sistema Contable, con la finalidad 

de fortalecer la imagen y posicionamiento institucional. 

 

Estrategia DO3 con un atractivo de 1,90 puntos  y que busca Impulsar e 

identificar la Caja de Ahorro y Crédito y los productos dentro de la 

comunidad con una campaña publicitaria con la finalidad de darse a 

conocer en la comunidad y a las poblaciones aledañas para poder ampliar 

su cobertura y número de socios. 
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MATRIZ DE LA PLANEACION ESTRATÉGICA CUANTATIVA DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO 

INTEGRACIÓN AGROPECUARIA "SABANILLA" 

CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA

1 Alianzas estratégicas con las Cajas de Ahorro y las Cooperativas de Ahorro  de la Provincia de  0,20 4 0,8 - - - - - - - - - - 3 0,6 4 0,8 - - 4 0,8
2 Recursos económicos provenientes de remesas del exterior. 0,20 4 0,8 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3  Desarrollo de la tecnología y sistemas operativos 0,20 4 0,8 - - 3 0,6 - - - - - - 3 0,6 4 0,8 - - - -

AMENAZAS

4  Competencia con cooperativas e instituciones financieras aledañas tales como Banco de Loja  0,20 - - - - - - 1 0,2 - - - - - - - - - - - -

5 Falta de identificación de los habitantes de Sabanilla  con la Caja de Ahorro de su Comunidad 0,10 - - - - - - - - 2 0,2 - - - - - - - - - -

6  Los cambios en la legislación, para el funcionamiento de las Cajas de Ahorro, 0,05 - - - - - - - - 1 0,05 - - - - - - - - - -

7 Los resultados podría verse afectados por la crisis nacional e internacional 0,05 - - - - - - - - 1 0,05 - - - - - - - - - -

FORTALEZAS

8 Tasas de interés competitivas dentro del sector financiero local 0,15 3 0,45 - - 4 0,6 - - - - - - 4 0,6 - - - - - -

9 Facilidad en los trámites para la otorgación de los créditos 0,15 - - 3 0,45 - - - - - - - - - - 2 0,3 - - - -

10  Convenio  con la Refse para llevar un mejor control económico- financiero 0,20 - - - - 4 0,8 - - - - - - - - - - - - - -

DEBILIDADES

11 No contar con herramientas de tecnología adecuadas 0,15 1 0,15 - - - - - - - - - - 1 0,15 - - 1 0,15 - -

12  Plurifuncionalidad del recurso humano 0,10 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0,2 - -

13  El alto índice de morosidad en los pagos por parte de los socios 0,10 - - - - 2 0,2 - - - - - - - - - - 2 0,2 - -

14 Infraestructura inadecuada para el funcionamiento de las actividades de la caja de ahorro y falta    0,10 2 0,2 - - - - - - - - - - 2 0,2 - - 2 0,2 - -

15  Falta de Planificación estratégica 0,10 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0,2 - -

TOTAL 3,2 0,5 2,2 0,2 0,3 2,15 1,9 0,95 0,8

EST FO2 EST FO 3 EST FA1 EST FA2 EST DO1

OPORTUNIDADES

FACTORES CLAVE PARA EL EXITO EST DO2 EST DO3 EST DA1 EST DA2

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS

PESO EST FO1
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7.6. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

Luego de establecer las estrategias se determinaron los objetivos que le 

permitan a la Caja de Ahorro conseguir  las mismas, así se tiene que: 

 

1. Aprovechar y hacer efectiva la asociación con REFSE para obtener 

múltiples beneficios que contribuyan al mejoramiento de la Caja de 

Ahorro y Crédito. 

 

2. Contar con Capacitación de manera continua y así tener un recurso 

humano competente, capaz de desempeñar a cabalidad sus 

funciones y por ende optimizar los recursos de la Caja de Ahorro. 

 

3. Fortalecer a la Caja de Ahorro, considerando la Implementación de un 

Sistema Contable, con la finalidad de fortalecer la imagen y 

posicionamiento institucional. 

 

4. Impulsar e identificar la Caja de Ahorro y Crédito y los productos 

dentro de la comunidad con una campaña publicitaria con la finalidad 

de darse a conocer en la comunidad y a las poblaciones aledañas 

para poder ampliar su cobertura y número de socios. 

 

 



70 

 

OBJETIVO 1 

Aprovechar y hacer efectiva la asociación con REFSE para obtener 

múltiples beneficios que contribuyan al mejoramiento de la Caja de 

Ahorro y Crédito haciendo énfasis en la gestión de recuperación de 

cartera. 

La asociación que mantiene la Caja de Ahorro y Crédito “Sabanilla” con la 

Red de Entidades Financieras Sociales y Equitativas REFSE  no está 

siendo aprovechada de manera efectiva, entonces se propone hacer uso 

de este beneficio para que de manera mutua se manifieste la ayuda la 

cual le hace mucha falta a la Caja y de esta manera tener socios 

satisfechos. 
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES REPONSABLES DURACION RECURSOS COSTO 

Aprovechar la 

asociación con 

REFSE para 

capacitaciones 

Requerir apoyo 

en la 

capacitación al 

personal 

operativo 

Requerir ayuda 

en 

capacitaciones 

para los socios 

en proyectos de 

emprendimiento 

y asistencia 

técnica. 

DIRECTIVOS 

Y 

GERENTE 

 

DIRECTIVOS  

Y  

GERENTE 

 HUMANOS 

SUMINISTROS 

ECONÓMICOS 

HUMANOS 

SUMINISTROS 

ECONÓMICOS  

 

Presentar la 

información 

requerida por 

REFSE 

Presentar de 

manera oportuna 

los Estados 

Financieros  

Gerente  

Y 

Secretaria 

 HUMANOS 

SUMINISTROS 

ECONÓMICOS  

 

Aprovechar la 

influencia de 

REFSE 

A través de 

REFSE pedir 

fondeo para 

financiamiento de 

la Caja 

 

A través de 

REFSE pedir 

apoyo para 

obtener nuevos 

equipos 

tecnológicos. 

 

Requerir 

asesoramiento 

para iniciar la 

vida jurídica de la 

Caja. 

DIRECTIVOS 

Y GERENTE 

DIRECTIVOS 

Y 

GERENTE 

 

 

DIRECTIVOS 

Y 

GERENTE 

 

 HUMANOS 

,SUMINISTROS 

ECONÓMICOS  

HUMANOS  

SUMINISTROS 

ECONOMICOS 

 

HUMANOS 

SUMINISTROS 

ECONÓMICOS 
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Tomar en 

consideración el 

adquirir software 

contable 

mediante REFSE 
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1. Aprovechar la asociación con REFSE para capacitaciones  

a) Requerir apoyo en la capacitación del personal operativo. 

La caja debe pedir apoyo a REFSE en el aspecto de capacitaciones ya 

que ellos cuentan con facilitadores, recursos que puede ser de mucha 

ayuda al momento de planificar una capacitación, la ayuda se debe pedir 

de manera oficial, el pedido podrá ser para que les provean los técnicos o 

para financiamiento de los mismos.  

b) Requerir ayuda en capacitaciones para los socios en proyectos 

de emprendimiento y asistencia técnica. 
La ayuda para capacitara los socios se la puede gestionar de la misma 

manera que la del personal operativo puesto que capacitar a los socios es 

una tarea importante no solo para reforzar sus conocimientos sino para 

que sientan que sientan que la Caja tiene un compromiso con ellos, para 

que vean y se sientan parte de la misma y que son un eje fundamental 

parael adelanto de la Caja. 

2. Presentar información requerida por REFSE 

a) Prsentar de manera oportuna los Estados Financieros 

Esta información deberá ser reportada a REFSE de manera oportuna y 

las veces que sea necesaria con la finalidad de dar a conocer la situación 

económica de la Caja. 

3. Aprovechar la influencia de REFSE  

a) a través de REFSE pedir fondeo para finaciamiento de la Caja  

Mediante la Asociación que se mantiene , aprovechando la influencia de 

REFSE con otras instituciones como RENAFIPSE, MIES,MAGAP, para 
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solicitar fondeo para el fortalecimiento económico de la caja sino también 

para proyectos de emprendimiento. 

 

b) A través de REFSE pedir apoyo para obtener nuevos equipos 

tecnológicos  

Utilizar  a la REFSE como medio intermediado con otras instituciones para 

pedir la donación de nuevos equipos de computación porque los que 

ahora posee su vida útil ya culminó, entonces es necesaria su pronta 

sustitución y mediante REFSE se podrá interceder para la donación de 

nuevos equipos. 

 

c) Pedir asesoramiento para iniciar la vida jurídica de la Caja. 

Con las nuevas reformas legales y la publicación de la Ley de economía 

Popular y Solidaria es necesario que se requiera del asesoramiento para 

iniciar la vida jurídica de la Caja, para desarrollar las actividades de 

acuerdo a los lineamientos estipulados en dicha Ley y así la institución se 

vea en igual condición con otras Cajas. 

 

d) Tomar en consideración el adquirir otro software contables 

mediante REFSE. 

Si la caja lo cree conveniente tomar la consideración de cambiar el 

software contable, con la finalidad de mejorar la parte del software y así 

mejorar sus actividades contables. 
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OBJETIVO 2 

Contar con Capacitación de manera continua y así tener un recurso 

humano competente, capaz de desempeñar a cabalidad sus 

funciones y por ende optimizar los recursos de la Caja de Ahorro. 

La capacitación es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de 

manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas aprenden 

conocimientos, actitudes y habilidades, en función de objetivos definidos, 

implica la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, 

actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente 

y desarrollo de habilidades. 

Para un desarrollo progresivo y eficiente de los procesos de la caja se 

propone un plan de Capacitación al personal en temas que la Caja crea 

conveniente ampliar sus conocimientos. 

Con un plan de Capacitación para el Personal de la Caja de Ahorro y 

Crédito tiene un impacto importante sobre la calidad del servicio brindado 

a los Socios y Comunidad en general, ya que con el plan se evidenciaran 

los temas en los que la Caja necesita asesoramiento o reforzar los 

conocimientos.  
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ESTRATÉ

GIAS 

ACTIVID

ADES 

RESPONS

ABLES 

DURA

CION 

RECUR

SOS 

COS

TO 

RESULT

ADOS 

ESPECÍFI

COS 

Capacita

ción al 

Personal 

Operativ

o 

Planificar 

cursos de 

Capacitación 

de 

Microcréditos 

Planificar 

cursos de 

capacitación 

en 

recuperación 

de cartera 

Planificar 

capacitación 

en temas de 

Contabilidad 

de Cajas de 

Ahorro 

COMITÉ DE 

CREDITO 

GERENTE Y 

SECRETARIA 

COMITÉ DE 

CREDITO 

GERENTE Y 
SECRETARIA  

 

DIRECTIVOS  

Y GERENTE 

1 día 

 

 

2 días  

 

 

 

2 meses 

ECONOMIC

OS 

HUMANOS 

 

ECONOMIC

OS 

HUMANOS 

  

 

ECONOMIC

OS 

HUMANOS 

  

$ 

484,80 

 

 

$ 

524,60 

 

 

REFORZAR 

LOS  

CONOCIMIE

NTOS DEL 

PERSONAL 

OPERATIVO 

Y COMITÉ 

DE 

CREDITO  

Capacit

ación 

a los 

Socios 

 

 

 

Capacitar 

acerca del 

proceso de 

concesión y 

recuperación 

de crédito 

Realizar 

talleres de 

alfabetización 

a los socios 

que no sepan 

leer ni escribir 

COMITÉ DE 

CREDITO 

GERENTE Y 

SECRETARIA 

 

 

DIRECTIVOS Y 
GERENTE 

    

CONTRIBU

IR 

CON EL 

DESARRO

LLO DE 

LOS 

SOCIOS  

Elaboración: Los Autores
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1. Capacitar al Personal Operativo 

a) Planificar cursos de Capacitación de Microcréditos. 

La capacitación dentro del ámbito de microcréditos es necesaria debido a 

que se siente una carencia de conocimientos sobre el tema, por ende el 

servicio carece de calidad, lo que provoca contratiempos. 

Es importante el entrenamiento de manera urgente porque de eso 

depende que los socios se sientan satisfechos con el servicio e 

información que se les puede brindar. 

Los contenidos de micro finanzas pueden ser los siguientes: 

- Microcrédito 

- Concepto del Crédito 

- Tecnologías crediticias 

- Proceso de concesión de créditos 

- Diseño de productos financieros 

- Implementación de productos financieros 

- Buenas prácticas crediticias 

RECURSOS COSTO 

Capacitador $156,80 

Breack 15 personas $30 

Hospedaje $12 

Movilización $20 

Local $100 

Publicidad radio $96 

Publicidad trípticos $40 

Suministros $30 

TOTAL $484,80 

        Elaboración: Los Autores 

b) Planificar cursos de capacitación en recuperación de cartera 
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La recuperación de la cartera es un punto muy delicado dentro de la Caja 

y es muy necesario reforzar los conocimientos con temas básicos e 

importantes que ayuden al comité de crédito conjuntamente con el 

Gerente y Secretaria a ampliar sus conocimientos y a mejorar sus 

funciones dentro de la Caja. 

Los contenidos para la gestión efectiva de cobranzas de cartera pueden 

ser los siguientes: 

- Análisis del crédito 

- Levantamiento de información  

- Cálculo de capacidad de pago  

- Amortización de un crédito 

- Indicadores financieros  

- seguimiento del crédito 

- recuperación del crédito 

- manejo de cartera en mora. 

RECURSOS COSTO 

Capacitador $206,60 

Breack  $30 

Hospedaje $12 

Movilización $30 

Local $100 

Publicidad radio $96 

Publicidad trípticos $20 

Suministros $30 

TOTAL $524,60 

         Elaboración: Los Autores 

C) Planificar capacitación en temas de contabilidad de Cajas de 

Ahorro 
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Con las falencias que son evidentes en el campo contable es necesario la 

planificación de capacitaciones en Contabilidad de Cajas de ahorro 

porque con la nueva Ley que rige a las Cajas de Ahorro y rédito es 

necesario ya que la contabilidad deberá ser llevada de acuerdo a lo que 

estipula la reforma. 

 

2. Capacitación a los Socios  

a) Capacitar acerca del proceso de concesión y recuperación de 

crédito  

 

La capacitación hacia los socios es primordial ya que mediante esta 

técnica se mejora la percepción de los servicios y sus obligaciones como 

socio dentro de la Caja de Ahorro y Crédito, en el campo de crédito es 

vital el asesoramiento ya que el desconocimiento es grande y es una de 

las causas de que la Institución no tenga una adecuada recuperación de 

crédito. 

Por eso con voluntad de ayudarlos a comprender el compromiso que 

adquieren al momento de sacar un crédito, se les debe asesorar y 

explicar las formas de pago, cuando debe acercarse a la Caja hacer los 

respectivos pagos y por supuesto las consecuencias de la no devolución 

del crédito, se le debe explicar al socio que se le puede iniciar un proceso 

legal para que pague la deuda pendiente. 
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b)  Realizar talleres de Alfabetización a los Socios que no sepan leer 

ni escribir. 

Con el compromiso social que tiene la Caja de Ahorro y Crédito 

“Sabanilla” con su comunidad y de manera especial con sus Socios que 

son la razón de ser de la Institución, se propone alfabetizar aquellos 

socios los cuales deberán ser clasificados, es decir el número de Socios 

Analfabetos, las capacitaciones las pueden hacer los socios que de buena 

fe quieran transmitir las habilidades de la escritura y lectura, también se 

puede hacer convenios con instituciones educativas colegios del barrio o 

de la Parroquia Sabanilla de preferencia de nivel de secundaria, esto con 

la finalidad de mejorar la capacidad de conocimiento de los socios y 

también así al momento de capacitarlos no tengan dificultades cuando 

requieran de los servicios de la caja lo hagan por si solos y no dependan 

de nadie.  

 

OBJETIVO 3 

 

Fortalecer organizacionalmente a la Caja de Ahorro, considerando la 

Implementación de un Sistema Contable, con la finalidad de 

fortalecer la imagen y posicionamiento institucional. 

 

En el mundo en el que nos desenvolvemos nos exige dirigir las 

organizaciones, aplicar conocimientos y usar tecnología, pero sobre todo 

el manejo eficaz y eficiente de información en este caso es de un sistema 
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contable para una correcta toma de decisiones y la consolidación de la 

Caja de Ahorro y Crédito “ Sabanilla” 

La contabilidad es una poderosa herramienta que cuenta con 

importantísimos sitemas de información que contribuyen a la toma de 

decisiones de los administradores, así como un excelente banco de datos 

para planificar el futuro de la Caja. 

La información contable es una herramienta de competencia que marca la 

diferencia a la hora de realizar acciones que impactaran a la gestión de la 

Caja. 
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ESTRATEGIA

S  

ACTIVIDADE

S 

RESPO 

NSABLES 

DURACIO

N  

RECURSO

S 

COST

O 

RESULTADOS 

ESPECIFICOS 

 

Registrar la 

contabilida

d en los 

libros 

básicos 

contables 

La 

contabilidad 

deberá ser 

registrada en 

libros 

contables 

básicos 

Los estados 

Financieros 

deberán tener 

una 

presentación 

estructurada 

GERENTE Y 

SECRETARI

A 

 

 

 

GERENTE Y 

SECRETARI

A  

    

 

 

 

LLEVAR LA 

CONTABILIDAD 

DE MANERA 

ADECUADA  

  

 

Presentar los 

estados 

Financieros  

Presentar los 

estados 

Financieros a 

REFSE 

Presentar los 

estados 

Financieros a 

los Socios 

GERENTE Y 

SECRETARI

A  

 

GERENTE Y 

SECRETARI

A  

    

 

HACER 

TRANSPARENT

E LA 

INFORMACION 

Publicar los 

estados 

Financieros 

de manera 

periódica 

En un medio 

de circulación 

local hacer la 

publicación de 

Estados 

Financieros 

Consolidados 

 

GERENTE Y 

SECRETARI

A  

    

INFORMAR LA 

SITUACION 

FINACIERA DE 

LA CAC 

Elaboración: Los Autores 
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1. Registrar la contabilidad en los Libros básicos contables. 

a) La contabilidad deberá ser registrada en libros Contables Básicos. 

La Contabilidad deberá ser llevada básicamente en los siguientes libros: 

- Libro Diario 

- Libro Mayor 

- Libro de inventarios 

- Libro de caja 

- Libro bancos 

Es importante levar todos los Libros auxiliares necesarios para reflejar la 

claridad de todas las transacciones económicas de la caja. 

Otro punto a tomar en cuenta que: 

- Las transacciones deberán ser llevadas en orden cronológicas. 

- Las transacciones no serán alteradas en los respectivos asientos. 

- No dejaran espacios en blanco en el cuerpo de los asientos o a 

continuación de ellos. 

- No realizar asientos al margen o realizar interlineaciones o 

enmendaduras. 

- Los asientos no podrán ser borrados en todo o en parte. 

- Los libros se mantendrán íntegros sin alteraciones, foliatura o 

mutilación. 

A demás la Contabilidad contará con un catálogo único de cuentas las 

cuales las establecerá la Superintendencia de Economías  Popular y 

Solidaria. 
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b) Los estados Financieros deberán tener una presentación 

estructurada. 

Los estados financieros son una presentación estructurada de la posición 

financiera y las transacciones económicas realizadas por la Caja.   

Los estados financieros básicos son los siguientes: 

- Balance general  

- Estado de resultados 

- Estado de cambio de patrimonio. 

 

2. Presentar los Estados Financieros 

a) Presentar los Estados Financieros a REFSE 

Los estados Financieros deben ser presentados a REFSE de manera 

oportuna con la finalidad de conocer su situación financiera. 

b) Presentar los estados Financieros a los socios. 

Los estados Financieros deben ser presentados a los Socios ya que ellos 

como integrantes de la Caja tienen derecho a saber la situación 

económica de la Institución a la que pertenecen, la presentación se puede 

hacer de manera semestral. 

 

3. Publicar los Estados Financieros 

a) En un medio e circulación local hacer la publicación de Estados 

Financieros. 

La publicación se la puede hacer en un medio de circulación local si es 

que existiere, si no hay se puede hacer los estados Financieros en 
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trípticos o volantes en estos además de los Estados se puede dar a 

conocer información adicional como aspectos generales de Caja, 

misión, visión, se informa y a la vez se hace publicidad a la institución.  

 

OBJETIVO 4 

Impulsar e identificar la Caja de Ahorro y Crédito y los productos 

dentro de la comunidad con una campaña publicitaria con la 

finalidad de darse a conocer en la comunidad y a las poblaciones 

aledañas para poder ampliar su cobertura y número de socios. 

 

El proceso de identificación de la Caja de Ahorro y Crédito “Sabanilla” 

representa un apoyo a las tareas de difusión de los productos y servicios 

que ofrece, esto para alcanzar los mercados que se propone porque 

mediante la comunicación efectiva y promociones atractivas se pueden 

persuadir a los consumidores, con la finalidad de incrementar el número 

de socios de la Caja de Ahorro y Crédito para los ingresos económicos 

sean mayores y así lograr un mejor posicionamiento e imagen de la 

misma. 
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACION RECURSOS COSTO RESULTADOS 
ESPECIFICOS 

Planificar una 
estrategia publicitaria 
tendiente a captar el 
interés de la 
comunidad y de los 
posibles socios. 

Contar con publicidad externa en 
las instalaciones de los productos y 
servicios como gigantografías. 
Contar con publicidad en diferentes 
medios de comunicación como 
radios, medios escritos, pagina web 
. 
Elaborar una pagina Web para 
darse a conocer a nivel cantonal y 
provincial. 
 

DIRECTIVOS Y 
GERENTE 
 

DIRECTIVOS Y 
GERENTE 

 

PERSONAL 
CONTRATADO 

1 MES 
 
 
1 MES 
 
 
 
 

ECONOMICO
S 
 
 
ECONÓMICO
S 
 
 
 
ECONOMICO
S 

$456 
 
 
$240 
 
 
 
$500 

 
 
PROMOCION DE 
LA CAC 
ÏNTEGRACION 
AGROPECUARIA 
“SABANILLA” 

Impulsar y ampliar los 
productos y servicios 
que ofrece la 
institución como la 
importancia y los 
beneficios del ahorro y 
crédito 

Organizar unos eventos de casa 
abierta en el sector cuando haya 
actividades públicas dentro del 
barrio, promocionando así los 
productos y servicios de la CAC  
Incentivar el ahorro entre los socios 
del sector por medio de la 
premiación al socio más ahorrador 
Diversificar los productos con el 
pago de servicios básicos, telefonía 
celular, remesas 

SECRETARIA Y 
GERENTE 
 
 
 
DIRECTIVOS Y 
GERENTE 
  
SECRETARIA Y 
GERENTE 
  

1 MES 
 
 
 
 
6 MESES 
 
 
2 MESES 

ECONÓMICO
S 
HUMANOS 
SUMINISTRO
S  
 
 
ECONOMICO
S 

$136 
 
 
 
 
$320 

 
AMPLIACION Y 
ACEPTACION DE 
LA CAC EN EL 
SECTOR 
 
 
SATISFACCION 
DE LOS SOCIOS 

 
Fomentar canales de 
comunicación con los 
socios manteniendo 
reuniones periódicas 
para poder acoger sus 
propuestas y 
sugerencias para la 
buena marcha de la 
CAC  

 
Reuniones con frecuencia trimestral 
para acoger las sugerencias de los 
socios en los temas de interés, 
informar de la situación económica 
de la CAC 
Tener la iniciativa para receptar 
ideas de proyectos para 
emprendimiento de los socios y de 
esta manera que puedan ser  
implementados en la CAC 

 
DIRECTIVOS Y 
GERENTE 
 
 
DIRECTIVOS Y 
GERENTE 

 
Todo el año 
 
 
 
Todo el año 

 
HUMANOS 
ECONOMICO
S 
LOCAL 

  
 
MEJORAR LA 
RELACION 
SOCIO-CAJA 
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1. Planificar una estrategia publicitaria tendiente a captar el 

interés de la comunidad y de los posibles socios. 

a) Contar con publicidad externa de las instalaciones con información 

de los productos, servicios e información institucional. 

Con la finalidad de mejorar la imagen institucional y de dar a conocer un 

poco más los productos que ofrece la Caja a sus socios y público en 

general se puede colocar dos gigantografías en la parte anterior del local. 

En la primera gigantografías que conste una corta historia de la Caja de 

Ahorro y Crédito, seguido de la Misión, Visión esto a manera de transmitir 

transparencia a la comunidad. En la segunda gigantografía que conste los 

productos detallados captación, ahorro a la vista y plazo fijo , los 

productos de colocación más conocidos como los créditos con sus 

respectivas tasa de interés, también debe constar los servicios 

adicionales que ésta brinda como el pago del bono. 

 

PUBLICIDAD  COSTO 
Elaboración de 2 gigantografías 436 
Volantes 20 
Total $ 456  

                  Elaboración: Los Autores. 

 

b) Contar con publicidad en diferentes medios de comunicación como 

radios o medios escritos. 

Con un contrato de publicidad con un medio de comunicación de la 

comunidad se podrá realizar la difusión de productos y servicios ofrecidos  

por la Caja, la información a ser difundida será la misma que consta en 
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las gigantografías, con un número de teléfono al cual se puedan 

comunicar con su respectiva dirección  

PUBLICIDAD  COSTO 
cuña publicitaria Radio de la 
Comunidad $ 240  
TOTAL $ 240  

         Elaboración: Los Autores 

  

c) Elaborar una página Web para darse a conocer a nivel cantonal y 
provincial 

Para aprovechar la línea de internet se puede hacer la gestión de la 

creación de una página Web, con la oportunidad de ampliar la cobertura y 

darse a conocer a nivel de cantón con la finalidad de captar el interés de 

las personas esto puede atraer nuevos socios y de esta manera 

mantenerse a la vanguardia de los avances tecnológicos. 

 

RECURSOS  COSTO 
diseño de una página Web $ 500  
TOTAL $ 500  

        Elaboración: Los Autores 

2. Impulsar los productos y servicios que ofrece la institución; 

como la importancia y beneficios del ahorro y crédito. 

 

a) Organizar eventos de casa abierta en el sector, para promocionar 

así los productos y servicios que ofrece la Caja de Ahorro y 

Crédito. 

El eje esencial de una Caja de Ahorro y Crédito son los productos y 

servicios los cuales deben ser promocionados para el conocimiento 

colectivo, para esto se debe realizar una casa abierta la cual tiene 
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como finalidad dar a conocer los productos con exposiciones y 

explicaciones de cada producto que la Caja tiene. En la casa abierta 

también se podrá dar a conocer como poder ser parte de la institución 

es decir los requisitos, toda esta información se reforzará repartiendo 

volantes informativos.  

En los trípticos se hará constar misión, visión, servicios, productos y 

también se hará constar los nuevos productos como por ejemplo que 

con la línea de internet la caja tiene la posibilidad de ofrecer nuevos 

servicios como tenemos: pago de planes celulares, Rapi pagos con 

esto se amplían los servicios y se captan clientes con la posibilidad de 

que se integren como socios, todo esto con la finalidad de mejorar el 

servicio y que mediante esta actividad darlos a conocer a los socios y 

comunidad en general las novedades que tiene la CAC . 

 

RECURSOS PRESUPESTO 
expositores 2 personas  $ 40  
Trípticos (200) $ 40  
Volantes  $ 20  
Alimentación $ 12  
Gigantografías $ 24  
TOTAL $ 136  

         Elaboración: Los Autores 

 

 

 

b) Incentivar el ahorro entre los socios del sector por medio de la 

premiación al socio más ahorrador. 
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Con la finalidad de motivar al socio se puede implementar un incentivo el 

cual consiste en fechas de integración colectiva como por ejemplo: Día de 

la madre, Fiestas del Barrio, Navidad, actividades que la Caja tome en 

cuenta se puede hacer un concurso del Socio más ahorrador, 

incentivándolo con premios ya sea económicos, electrodomésticos, los 

premios deben ser tomados en consideración por la CAC. 

 

RECURSOS PRESUPUESTO 
Bono $ 200  
Electrodomésticos $ 120  
TOTAL $ 320  

                    Elaboración: Los Autores 

 

c) Diversificar los productos con el pago de servicios básicos, pago de 

telefonía celular e internet  pago de remesas. 

La diversificación de productos y servicios dentro de una institución 

financiera es un pilar fundamental en la satisfacción y captación de 

socios, es por eso que se propone que la caja implemente el pago de 

servicios básicos, pago de telefonía móvil, pago  de remesas esto con el 

único fin de no solo los socios se beneficien de la CAC si no que el Barrio 

y zonas aledañas también lo hagan y por ende hacerse conocer como 

Caja de Ahorro y Crédito. 

 

3. Fomentar canales de comunicación con los socios 

manteniendo reuniones periódicas para poder acoger sus 

propuestas y sugerencias para la buena marcha de la CAC 
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a) Reuniones con frecuencia trimestrales para acoger las sugerencias 

de los socios en los temas de interés, informar de la situación 

económica de la Caja. 

 

La comunicación es un canal muy importante para la transmisión de ideas 

es por eso que la Caja debe realizar con frecuencia , se propone de 

manera trimestral ( la frecuencia es opcional la Caja puede escoger la que 

crea pertinente) con la finalidad de escuchar a los socios porque ellos 

también pueden aportar al desarrollo de la Caja con sugerencias, y 

también para transmitir sus quejas para tomar medidas de prevención y 

siempre con mira a mejorar los servicios, así como también se puede 

socializar la Situación Económica de la Caja se utilizarían los Balances 

como fuente, en estas reuniones se trataran también temas relacionados 

a los socios que se encuentran en mora. 

b) Tener la iniciativa para receptar ideas de proyectos para 

emprendimiento de los socios y de esta manera puedan ser 

implementados en la Caja. 

 

En el barrio donde se encuentra ubicada la Caja es una zona 

eminentemente agrícola que se caracteriza principalmente por la 

agricultura y ganadería es por eso que la caja como entidad y como 

impulsadora del desarrollo de sus socios debe receptar ideas de 

proyectos de emprendimiento ya sea para que se brinde asesoramiento o 

financiamiento. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente proyecto de investigación y en base a los 

resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente:  

 

1. Mediante el análisis interno y externo se determinó fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades elementos que influyen en el 

desarrollo económico financiero de la Caja, cuyos resultados de la 

ponderación de los factores internos dio como resultado 2,65, y de los 

factores externos de 2,90, lo que indica que la entidad en los dos 

casos tiene posibilidad de superar sus debilidades y controlar sus 

amenazas a través de un adecuado plan de trabajo.  

 

2. La caja no cuenta con una adecuada estructura administrativa, por lo 

tanto sus niveles jerárquicos no están debidamente definidos, asi 

como las funciones que se deben desempeñar: por lo tanto no son 

claras las actividades a desarrollar en la institución, impidiendo que 

esta opere eficientemente en le mercado, lo que influye en su 

crecimiento. 

3. La entidad no cuenta con el personal calificado, su perfil profesional 

no está acorde a las actividades que desempeña además solo cuenta 

con una encargada, por lo tanto carece de personal suficiente que 

labore en la entidad, ocasionando que sus actividades no se realicen 
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oportunamente asimismo los socios no son atendidos de manera ágil 

causando incomodidad y limitando su acogida en el mercado. 

 

4. La formulación de estrategias ayudó a la determinación de los 

objetivos que le faciliten dar cumplimiento con el plan estratégico 

elaborado para el período 2011 – 2013. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los problemas que se han destacado en el desarrollo del 

presente proyecto se puede recomendar lo siguiente: 

 

1. Aplicar herramientas técnicas administrativas (FODA), que ayuden a 

determinar aspectos positivos y negativos de la entidad como 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y así tomar 

medidas correctivas a tiempo. Estableciendo la forma de eliminarlas y 

controlarlas, para mejorar el accionar empresarial de la institución. 

 

2. Considerar la propuesta organizacional establecida en el presente 

trabajo, puesto que indica la forma adecuada de ejercer las funciones, 

en cada uno de sus cargos que se deben cumplir lo que ayudará a 

guiar de mejor manera el camino de la institución y a cumplir con los 

objetivos institucionales establecidos. 

 

3. Contratar personal con perfil profesional idóneo acorde a su puesto de 

trabajo, para que desempeñe sus actividades de manera eficiente, 

considerando la contratación del gerente y cajera y de esta manera la 

entidad pueda ofrecer a sus socios y colectividad en general atención 

ágil y oportuna. 
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4. Ejecutar el presente plan estratégico 2011-2013 diseñado para la 

CAC, con el afán de lograr  los objetivos institucionales, y así dar 

cumplimiento a la misión, visión y valores para de  esta manera 

mejorar sustancialmente el crecimiento de la Caja de Ahorro y Crédito 

Integración Agropecuaria Sabanilla.  
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11. ANEXOS 

 

ANEXO N1 

 

DISEÑO DEL ANUNCIO DE LA GIGANTOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 
INTEGRACION AGROPECUARIA 

“SABANILLA” 

 

FOMENTANDO EL AHORRO Y LA INVERSION 

TELÉFONO: 3025453 
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DISEÑO DE LA CUÑA RADIAL 

 

 

Desea usted obtener créditos oportunos y a bajas tasas de interés? 

 

 

 

Acuda a la: CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN 

AGROPECARIA “SABANILLA”, institución financiera que fomenta el 

ahorro y la inversión a través de los diferentes productos y servicios que 

ofrece a la colectividad en general, impulsamos el desarrollo de los 

diferentes sectores productivos del cantón. 

 

 

Para mayor información lo esperamos en:  

 

 

Dirección: Barrio Central a pocos metros de la Iglesia del parque. 

 

 

Teléfono: 3025453 
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