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b. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis tuvo como objetivo general: Desarrollar un Plan 

Estratégico para la cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa 

CACPE LOJA LTDA. 

Para el efecto se utilizaron como métodos: el Histórico que permitió describir 

y analizar los hechos y acontecimientos suscitados en el pasado en la 

cooperativa. El método descriptivo a través del cual se logró el acceso a 

conocer de manera clara y precisa los procesos de la cooperativa. El método 

inductivo que permitió analizar los problemas internos y determinar las 

falencias y las potencialidades actuales de la cooperativa. El método 

deductivo que permitió hacer un contexto teórico – científico de la planeación 

estratégica como herramienta organizacional. El método analítico a través 

del cual se obtuvo la interpretación del FODA y poder determinar las 

estrategias generales de la organización. El método estadístico a través del 

cual se efectuó la recogida, recopilación e interpretación de la información de 

campo.  

Así mismo en cuanto a técnicas se aplicaron: la Observación directa para 

obtener mayor información de los problemas existentes actualmente en la 

cooperativa. La entrevista la cual fue aplicada al Gerente con el fin de 

obtener información inherente a la empresa. La encuesta misma que fue 

aplicada a clientes internos y externos de la empresa y que permitió cruzar la 

información y así obtener los factores internos incidentes. Se aplicaron 305 

encuestas a clientes externos, así como 40 encuestas a clientes internos. 
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Primeramente se procedió a efectuar el diagnóstico situacional con el cual se 

armó una visión actual de la cooperativa partiendo desde su historia, 

organización y departamentalización actual, localización, sucursales, 

servicios que brinda, perfil de clientes, segmento objetivo, entre otros. Luego 

se efectuó el análisis externo, el cual partió de la determinación de los 

factores externos con mayor incidencia en la empresa, así como el análisis 

de las cinco fuerzas de Porter, dando un resultado en la matriz EFE de 2,52 

lo cual significa que mayor incidencia tienen las oportunidades que las 

amenazas en la empresa. 

Así mismo se efectuó el análisis interno el cual partió con encuestas 

aplicadas a 40 empleados, se realizó además encuestas a los socios de la 

cooperativa y por último la entrevista al gerente. Como resultado de la matriz 

EFI se obtuvo 2,30 lo cual significa que las fortalezas de la cooperativa 

tienen mayor incidencia que las debilidades. 

Posteriormente se realizó la matriz FODA y de alto impacto con la cual se 

obtuvieron las estrategias generales a implementar en el Plan; de lo cual se 

derivaron los cuatro objetivos estratégicos que serían parte de la propuesta 

del plan general, cuya implementación representaría una inversión de 

37832,64 dólares americanos a un tiempo de 3 años de implementación. 

Cabe indicar que como conclusiones de todo el trabajo se señala que la 

Cooperativa de Ahorro Cacpe Loja viene desarrollando un modelo de 

cooperativismo orientado hacia las necesidades de los clientes lo cual ha 

permitido que en estos últimos años se expanda a diferentes sectores de la 

provincia de Loja, Zamora y El Oro. Así mismo cabe señalar que como 
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recomendaciones se sugiere que la cooperativa ponga en marcha el 

presente Plan Estratégico que permitirá un mayor y mejor posicionamiento 

en el mercado a través de la implementación de las diferentes estrategias 

que permitirán hacer de la cooperativa mucho más competitiva y poder 

interactuar en el mercado altamente competitivo en el que se desenvuelve. 
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ABSTRACT 

This thesis had as general objective: Develop a Strategic Plan for the credit 

union small business CACPE LOJA LTDA. 

For this purpose were used as methods: Historical allowed to describe and 

analyze the facts and events that occurred in the past in the cooperative. The 

descriptive method through which access to know clearly and accurately 

achieved cooperative processes. The inductive method that allowed 

analyzing internal problems and identify gaps and current potential of the 

cooperative. The deductive method which enabled a theoretical context - 

scientific strategic planning and organizational tool. The analytical method 

through which the interpretation of SWOT was obtained and determine the 

overall strategies of the organization. The statistical method through which 

the collection, compilation and interpretation of field data was performed. 

Also in techniques were applied: Direct Observation for details of the 

problems currently in the cooperative. The interview which was especially 

applied to the Manager and Directors to obtain inherent in the enterprise. The 

same survey was applied to internal and external customers of the company 

and allowed to cross the information and obtain the incidents internal factors. 

305 external customers surveys and 40 surveys were applied external 

customers.  

First we proceeded to make the situation assessment with which a current 

view of the cooperative starting from its history, organization and current 

departmentalization, location, locations, services offered, client profile, target 
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segment, among others ensued. The external analysis, which was based on 

the determination of external factors with the greatest impact on the company 

as well as the analysis of Porter's five forces is then performed, giving a 

result in the EFE Matrix of 2.76 which means that greatest impact 

opportunities threats in the enterprise. 

Also the internal analysis which started with surveys of 40 employees was 

made, it was also conducted surveys to members of the cooperative and 

finally the interview the manager. As a result of EFI matrix was obtained 2.85 

which means that the strengths of the cooperative have higher incidence 

than weaknesses. 

Subsequently the SWOT matrix was performed and high impact with which 

the general strategies to implement in the Plan were obtained; of which the 

four strategic objectives that would be part of the proposed general plan, 

whose implementation would represent an investment of US $ 22,930.14 for 

a period of 3 years of implementation were derived. 

It is noted that as conclusions of all work indicates that the Credit Union 

CACPE Loja is developing a cooperative model oriented towards the needs 

of customers which has allowed in recent years to expand to different sectors 

of the province of Loja, Zamora and El Oro. Also worth noting that as 

recommendations suggest that the cooperative set up this Strategic Plan that 

will allow more and better market position through the implementation of 

different strategies that will make the more competitive cooperative and 

interact in the highly competitive market in which it operates. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La planeación estratégica en las organizaciones es muy importante por 

cuanto permite a la Gerencia garantizar la perpetuidad de la misma y 

prepararse para enfrentar las múltiples vicisitudes del mercado. Las 

empresas que no efectúan planeación estratégica se ven sometidas afrontan 

difícilmente la realidad. El reto que se enfrentan las entidades financieras 

hoy en día es muy competitivo en el Ecuador las entidades financieras y son 

pocas quienes han tenido éxito en su aplicación por dos razones 

fundamentales el establecimiento de estrategias inapropiadas debido a la 

inadecuada recolección de la información. Esta es la realidad que vive la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE Loja Ltda., que por falta de 

planeación estratégica no le ha permitido mejorar la gestión administrativa lo 

que indica que no puede posicionarse de manera definitiva en el mercado 

Lojano. 

Como investigadora y parte de la empresa por algunos años me veo en la 

motivación de aportar con los conocimientos adquiridos en la carrera de 

Administración de Empresas para afrontar la problemática de la cooperativa 

que actualmente cuenta con 12566 socios.  

La estructura del presente trabajo investigativo se realizó en función de los 

objetivos específicos trazados como son: el DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

con la respectiva descripción de la situación organizacional de la 

cooperativa; luego se efectuó el ANÁLISIS EXTERNO para la evaluación de 

los factores externos, con el fin de determinar los factores incidentes en la 

cooperativa de los cuales no se tiene control. A continuación se realizó el 
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ANÁLISIS INTERNO que permitió determinar las fortalezas y oportunidades 

y conocer los aspectos incidentes que permitirían posteriormente armar el 

FODA como un resumen de una visión general de la cooperativa desde la 

óptica interna y externa. Posteriormente se planteó la MATRIZ DE ALTO 

IMPACTO que permitió efectuar el cruce de las variables y poder determinar 

las estrategias generales a implementar en la empresa. Luego se realizó la 

OPERATIVIZACIÓN de los objetivos estratégicos determinados con lo cual 

se garantice su respectiva aplicación con los respectivos estándares de 

cumplimiento y responsabilidad. Finalmente se determinó el 

PRESUPUESTO de implementación de todo el Plan. Realizado todo el 

trabajo se plantearon las respectivas CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES con permitieron finalizar el proceso investigativo del 

mismo. 

Para el efecto se plantea el presente trabajo investigativo que consta de: 

Resumen, Introducción, una revisión de literatura que contiene las 

principales teorías respecto del tema planteado, luego se expone la 

metodología del trabajo donde se mencionan los métodos, técnicas y 

procedimientos aplicados en todo el transcurso; luego se presentan los 

resultados obtenidos en el análisis externo, así como el análisis interno. A 

continuación se arma la matriz FODA con la cual se efectúa el cruce de las 

variables internas y externas hasta encontrar las estrategias más 

convenientes, de lo cual se determinaron los objetivos estratégicos. Se 

realizó la operativización de los mismos hasta determinar su respectiva 

aplicabilidad y presupuesto requerido. Finalmente se exponen las 
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conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo así como la 

bibliografía utilizada, para concluir con los anexos del trabajo.  
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d. REVISION DE LITERATURA 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

SISTEMA COOPERATIVO EN EL ECUADOR 

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

al sesenta que cobró verdadera presencia en el ámbito nacional cuando se 

da la creación de la mayor parte de las organizaciones Cooperativas de 

primer y segundo grado, en esto intervinieron directa o indirectamente 

agentes ajenos a los sectores involucrados, instituciones públicas, privadas y 

promotores; entre estos últimos se puede señalar a religiosos, voluntarios 

extranjeros y algunos profesionales, a título personal o encargados por 

alguna organización de carácter político o social. Cabe citar también la 

acción desarrollada por los gremios, sindicatos de trabajadores, 

organizaciones clasistas y personal de movimiento cooperativo sobre todo 

norteamericano1. 

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

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

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

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

respectivo. 

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

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

                                                
1 AGUIRRE, B. R. (2013). El cooperativismo en el Ecuador. Diario La Hora. Recuperado de 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101223913/-
1/El_Cooperativismo_en_el_Ecuador.html#.VG0H0fmG8sw 
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años de 1970, al reducirse los recursos y la acción de fomento del Estado y 

del exterior, este proceso desaceleró el crecimiento cooperativo. 

Actualmente, predominan las cooperativas de servicios y las de consumo, 

pero cabe destacar la organización que han sabido desarrollar por iniciativa 

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

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

penetración cooperativa ha tenido leves incrementos en la década de los 

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

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

Ahorro y Crédito2. 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

Es un grupo de personas que organizando una cooperativa desean ahorrar 

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

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

posibilidad de solicitar préstamos sobre sus ahorros o en cantidades 

mayores debidamente garantizadas.  

DIFERENCIA ENTRE UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO Y 

UN BANCO 

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

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

                                                
2 AGUIRRE, B. R. (2013). El cooperativismo en el Ecuador. Diario La Hora. Recuperado de 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101223913/-
1/El_Cooperativismo_en_el_Ecuador.html#.VG0H0fmG8sw 
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mientras que en las cooperativas los excedentes se distribuyen entre los 

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

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

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

- Las cooperativas hacen préstamos con intereses inferiores a los del 

mercado, los bancos hacen préstamos a tasa de mercado.  

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

en los bancos son complicados y difíciles.  

 

“EL COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR  

Hoy es irrefutable e indiscutible, que el cooperativismo y en general el 

asociativismo, es el movimiento socioeconómico más grande de la 

humanidad en todo el mundo3. 

Por ende, la Economía Solidaria es el sistema económico, social, político y 

cultural, que ha permitido ascender el nivel de vida de millones de personas 

de clase media y baja, implementado valores y principios de la solidaridad, 

equidad y justicia. 

Este umbral asociativo aparece justificado en nuestra Constitución en el 

Capítulo VI Derechos de Libertad, Art. 66, numeral 15 el cual manifiesta: “El 

derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

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

                                                
3 AGUIRRE, B. R. (2013). El cooperativismo en el Ecuador. Diario La Hora. Recuperado de 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101223913/-
1/El_Cooperativismo_en_el_Ecuador.html#.VG0H0fmG8sw 
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ambiental”; reconociendo así, el derecho a la libre asociación para alcanzar 

un fin común. 

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

República del Ecuador reconoce diversas formas de organización de la 

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

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas. 

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

Estado que no cubre las necesidades básicas, el cooperativismo surge como 

una alternativa válida y eficaz para mejorar las condiciones de vida de la 

sociedad. 

Las cooperativas, son sociedades de derecho privado, formadas por 

personas naturales o personas jurídicas que sin perseguir finalidad de lucro, 

realizan actividades o trabajo de beneficio social o colectivo4. 

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

cual se podría realizar cualquier actividad económica lícita en régimen de 

empresario en común, por lo tanto, tal actividad tenia siempre una finalidad e 

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

Su conformación jurídica de acuerdo a la Ley está dada en cuatro grandes 

grupos: de producción, de consumo, de crédito y de servicio. 

                                                
4 AGUIRRE, B. R. (2013). El cooperativismo en el Ecuador. Diario La Hora. Recuperado de 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101223913/-
1/El_Cooperativismo_en_el_Ecuador.html#.VG0H0fmG8sw 
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La importancia de las cooperativas radica en que permite a las 

organizaciones perfeccionarse hasta llegar a constituir una cooperación, 

para crear asociaciones de personas que unen sus recursos individuales 

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

intermediarios encarecen los artículos de consumo, varias personas se 

asocian cooperativamente, instalan un almacén y adquieren esos mismos 

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

creando precisamente lo que se conoce como cooperativa de consumo; 

igualmente, si los agricultores son víctimas de las maniobras monopolistas, 

se unen, forman cooperativas agrarias y comercializan e industrializan por sí 

mismos su producción, obteniendo también mejores precios y mejores 

condiciones de pago.  

Por ello, si las personas no poseen los recursos para producir sus productos 

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

cooperativas, las mismas que sin temor a equivocarme puedo aseverar que 

ha acarreado en cierta medida a atenuar las grandes diferencias que hoy 

existen en la llamada „Aldea Global‟5. 

 

Cooperativas de producción 

Son aquellas en las que sus socios se dedican personalmente a actividades 

productivas lícitas, tiene por objeto principal la producción de bienes; tales 

como agrícolas, frutícolas, vitivinícolas, de huertos familiares, de 

colonización, comunales, forestales, pecuarias, lecheras, avícolas, de 

                                                
5 AGUIRRE, B. R. (2013). El cooperativismo en el Ecuador. Diario La Hora. Recuperado de 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101223913/-
1/El_Cooperativismo_en_el_Ecuador.html#.VG0H0fmG8sw 



15 
 

 
 

inseminación, apícolas, pesqueras, artesanales, industriales, de 

construcción, artísticas y de exportación e importación. 

 

Cooperativa de Producción Industrial 

Es una cooperativa de trabajadores y tiene como objeto transformar materia 

prima en bienes que tengan las características de satisfacer una necesidad 

de los consumidores mediante procesos industriales. 

 

Cooperativa de Producción Agrícola 

Los integrantes de esta cooperativa tienen como objeto trabajar en común 

las tierras, comercializar sus productos, realizar compras en conjunto de 

consumidor agrícolas y en general efectuar sus labores en forma conjunta6. 

 

Cooperativa Artesanal 

Sus integrantes elaboran alguna actividad artesanal y se unen entre todos 

para comprar los materiales con los que los confeccionan y comercializan el 

producto final. 

 

Cooperativa de Producción Pesquera 

Este tipo de cooperativas es organizada por un grupo de personas unidas 

por un vínculo de trabajo en común; la pesca. Buscan realizar una labor 

conjunta en beneficio propio y de la comunidad. 

                                                
6 AGUIRRE, B. R. (2013). El cooperativismo en el Ecuador. Diario La Hora. Recuperado de 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101223913/-
1/El_Cooperativismo_en_el_Ecuador.html#.VG0H0fmG8sw 
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PRINCIPIOS DE ECONOMÍA SOLIDARIA  

1. La solidaridad, cooperación y democracia 

2. Hegemonía del trabajo sobre el capital. 

3. Trabajo asociado como base de la producción y la economía. 

4. La propiedad social de los medios de producción. 

5. La autogestión.”7 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

“La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha 

de distintos planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, 

con la intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes 

pueden ser a corto, mediano o largo plazo. 

Los planes estratégicos cuentan con un cierto presupuesto disponible, por lo 

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

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

planeación estratégica falla. 

Elaborar un PLAN ESTRATÉGICO equivale a: 

 Prever lo que se va a hacer en los próximos meses. 

 Visualizar escenarios futuros. 

 Preparar alternativas para conducir el negocio. 

 Fijar objetivos agresivos pero realistas.8 

                                                
7 AGUIRRE, B. R. (2013). El cooperativismo en el Ecuador. Diario La Hora. Recuperado de 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101223913/-
1/El_Cooperativismo_en_el_Ecuador.html#.VG0H0fmG8sw 
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ANALISIS SITUACIONAL  

El objetivo del análisis de la situación es evaluar la empresa en relación con 

su entorno, obteniendo toda la información necesaria para una toma de 

decisiones más eficiente. El Análisis situacional se refiere al análisis de datos 

pasados, presentes, futuros ya que éstos proporcionan una base para seguir 

el proceso de un plan. Para que una empresa pueda funcionar 

adecuadamente es necesario que tenga muy en cuenta lo que ocurrió, lo que 

ocurre y lo que aún puede ocurrir dentro y estar al tanto para evitar hechos 

que nos lleven al fracaso. Se puede decir, el análisis situacional también 

abarca la identificación de oportunidades, debilidades, fortalezas y 

amenazas; es importante considerar todos los recursos con que cuenta la 

empresa así como todo lo referente a la competencia, otro punto importante 

a considerar es el ambiente en el cual se desarrolla la competencia.  

El análisis FODA es una herramienta que 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. 

 

ANÁLISIS INTERNO: 

Consiste en la evaluación de los aspectos de marketing, producción 

finanzas, organización, personal e investigación del desarrollo de la empresa 

                                                                                                                                      
8 Álvarez, Torres Martin (2006). Manual de Planeación Estratégica. México: Editorial Panorama. 
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con el fin de detectar los puntos fuertes y débiles que pueden dar lugar a 

ventajas o desventajas competitivas9.  

LA ESTRATEGIA:  

Son acciones a realizar que contienen líneas generales a seguir para el 

cumplimiento de los objetivos trazados.  En términos empresariales se define 

como la movilización de todos los recursos de la organización para alcanzar 

objetivos a largo plazo. 

Es un acto creativo, innovador, lógico, intencional y aplicable que genera 

objetivos, asigna recursos y condiciona decisiones tácticas, identifica una 

posición competitiva, ventajosa en el entorno y persigue la mejora en la 

eficacia de la empresa. Estrategia es un conjunto de objetivos y políticas que 

definen lo que es y lo que hace la empresa.10 

TÁCTICA:  

Es un esquema específico que determina el uso de recursos dentro de la 

estrategia general. 

En el plano militar, movilizar tropas es una táctica dentro de una estrategia 

más amplia; en el plano gerencial, el presupuesto anual o el plan anual de 

inversiones son planes tácticos dentro de una estrategia global a largo plazo. 

La estrategia se refiere a la organización como un todo, pues busca alcanzar 

objetivos organizacionales globales, mientras que la táctica se refiere a uno 

                                                
9
 CASADO DÍAZ Ana, SELLERS Ricardo, DIRECCIÓN DE MARKETING, Edit. Club Universitario 2006. Pag.  63. 

10
 SALÓ  Nuria.  APRENDER A COMUNICARSE EN LAS ORGANIZACIONES ³   Pp.45, 2005. 
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de sus componentes (departamentos o unidades, aisladamente), pues busca 

alcanzar los objetivos por departamento11 

La estrategia se orienta a largo plazo y la táctica a mediano y corto plazo. En 

esa perspectiva los planes y programas de relaciones públicas tienen que 

orientar ordenadamente sus proyecciones de cautivar a la opinión pública. 

ANÁLISIS EXTERNO: 

Parte del estudio de los distintos elementos que componen el sistema 

comercial deben conocerse quienes son los protagonistas, que 

características los definen, como se clasifican y que comportamiento llevan a 

cabo en el desarrollo de la relación de intercambio.  La característica 

fundamental  de este análisis es que las variables  que lo componen  no 

están bajo control de la empresa, pero influyen en su actividad. Este análisis  

implica los siguientes elementos:  

Análisis del mercado: Estudio de la demanda, los segmentos del mercado, 

y el comportamiento del consumidor12. 

Análisis del entorno: Estudia el micro entorno y macro entorno, dentro del 

micro entorno tenemos la competencia, proveedores, intermediarios, 

distribuidores, y otras instituciones. En el macro entorno tenemos legal, 

económico, político y social. Estos factores del macro entorno  no guardan 

una relacionado  de causa efecto con la actividad comercial, son genéricos y 

existen con independencia  de que se produzca o no intercambios, su 

                                                
11

 CHIAVENATO Adalberto. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN. Pp.:13,14 

 
12

 CHIAVENATO Adalberto. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN. Pp.:13,14 
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influencia no se limita a las actividades comerciales, sino también a las 

actividades humanas y sociales.  

Macro ambiente.- es el conjunto de fuerzas del medio ambiente que 

influyen o afectan el comportamiento de la empresa e incluso en el sector. 

Estas fuerzas son:  

Entorno demográfico.- se consideran: las características de la población, 

su tasa de crecimiento, su ubicación geográfica y ocupación; esto nos da la 

pauta de establecer la disponibilidad de personal en el medio ambiente con 

las características requeridas por la empresa.  

Entorno Económico.- se consideran: las tasas de crecimiento del PIB, la 

distribución de los ingresos de la población, el nivel de ahorro de inversión 

de la población, las finanzas públicas. Estos aspectos son importantes 

porque presentan cambios permanentes.13  

Entorno Social.- se considera las perspectivas de desarrollo social, de la 

población teniendo en cuenta las condiciones de vida básicas: salud, 

vivienda, educación e infraestructura.14 

Entorno Político.- se consideran las nuevas políticas gubernamentales, se 

analiza la situación política a nivel nacional y regional y su incidencia en el 

desarrollo de la empresa. La legislación comercial básica que incide en el 

comportamiento de la empresa, la legislación fiscal que establece el sistema 

tributario en el país. 

                                                
13

 http://www.3w3searcg.com/Edu/Merc/Es/Gmerc.htm 
14

 Idem (14) 
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Entorno Tecnológico.- se analiza la comparación entre la tecnología que 

utiliza la empresa actualmente, la disponible a nivel nacional e internacional 

y la utilizada por otras empresas que están en el mercado de bienes o 

servicios similares. La tecnología debe ser en todos los niveles 

administrativo, productivo, comercial y de recursos humanos.15 

Entorno Ecológico.- se analiza el impacto ambiental que generan las 

labores que realiza la empresa e identifica criterios, aspectos y situaciones 

que deben tenerse presente en la formulación de planes de desarrollo, 

analiza las leyes y reglamentos establecidos para la conservación del medio 

ambiente.16  

                                        

                                                 Gráfico 1  

                                       FUERZAS DE PORTER 

 

 

                                                
15

 Idem (14) 
16

 http://www.3w3searcg.com/Edu/Merc/Es/Gmerc.htm 
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Las 5 Fuerzas Del Modelo De Michael Porter 

Michael  Porter,  en su libro “Estrategia Competitiva” plantea una 

herramienta de las 5  fuerzas competitivas para analizar la estrategia de una 

unidad de negocio utilizada  para conocer  lo atractiva que puede ser una 

estructura de la industria.  

El análisis de las  5 fuerzas competitivas del modelo de Michael Porter se 

logra por la identificación de 5 fuerzas competitivas fundamentales, están 

son: 

1. Ingreso de competidores. Es el análisis de la industria en lo 

correspondiente a la facilidad que esta presenta, para que ingresen 

nuevas empresas o competidores, aun por encima de las barreras 

existentes para evitar la entrada de competencia. 

2. Amenaza de sustitutos. Es el análisis de las posibilidades y facilidades de 

aparición de productos sustitutos especialmente a un precio más bajo. 

3. Poder de negociación de los compradores. Factores que pueden incidir 

en el poder de negociación de los compradores y las posibilidades de 

asociaciones para compras de volúmenes buscando precios más 

favorables. 

4. Poder de negociación de los proveedores. Análisis de los proveedores de 

materias primas, cuantos proveedores hay, posibilidades de aumento de 

los proveedores, competencia entre ellos, o son pocos o es un 

monopolio. 
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5. Rivalidad o competencia entre los jugadores existentes. Como es la 

competencia, hay un dominante o hay varios de igual fuerza y tamaño en 

el mercado o industria actual. 

 Dentro de este modelo se incluye también el papel del gobierno, como factor 

interviniente, en especial por la políticas planteadas hacia el sector de la 

industria en la cual se genera el análisis, teniendo en cuenta la política 

general si se trata de un gobierno proteccionista y  si sus políticas 

intervienen el mercado o la producción de materias primas y en especial si 

interviene los precios del mercado. 

Los factores que intervienen en las amenazas planteadas son: 

A. Para el ingreso de nuevos competidores son: 

Depende de que sean productos  de  economías de escala, de las 

necesidades de capital para ingresar al mercado, de los costos involucrados 

para el cliente en un cambio de proveedor, de la facilidad o dificultad de 

acceso a los canales de distribución del mercado, del  acceso a la tecnología 

necesaria, de la lealtad de los clientes con las marcas, de la capacidad de 

reacción de  las industrias existentes a la amenaza de nueva competencia, 

de las regulaciones gubernamentales existentes y de la posibilidad de 

subsidios a nuevas empresas. 
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B. Para la amenaza de productos sustitutos son: 

Intervienen la calidad del producto, ¿se puede mejorar esa calidad  a un 

menor precio? La facilidad de utilización de sustitutos y el costo o beneficio,  

involucrado en el cambio. 

C. Para la amenaza del poder de negociación de los proveedores son: 

Depende de la cantidad de proveedores existentes y de su composición, del 

poder de la marca del proveedor y la predominancia en el mercado, de la 

rentabilidad de los proveedores y de su dominio en el manejo del precio, de 

las posibilidades de integración de los proveedores, o de apertura de puntos 

directos de venta, del nivel de la calidad y el servicio, de a importancia en 

ventas que representa la industria para los proveedores, de los costos 

involucrados en el cambio de clientes de los proveedores. 

D. La amenaza del poder de negociación de los compradores depende 

de: 

De la concentración o cantidad ¿hay muchos compradores o hay pocos?, de 

la estandarización de los productos, de la rentabilidad de los compradores, 

están forzados a hacer exigencias en cuanto a precios?  De las posibilidades 

de integración horizontal de la industria, de los costos involucrados en el 

cambio de proveedores. 
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E. La amenaza de la competencia interna de la industria depende de: 

Si hay varios competidores fuertes o si hay un líder y otros pequeños 

depende que haya más o menos competencia, de la estructura de costos de 

la industria, si hay costos fijos altos es propicio para la producción a la 

máxima capacidad para bajar esos costos, el grado de diferenciación del 

producto a mas diferenciación más competencia, de los costos involucrados 

en el cambio de clientes, de los objetivos estratégicos y de la madurez del 

mercado, si son empresas en crecimiento hay una mayor competencia, si se 

trata de empresas maduras estas tienden a mantener una rentabilidad 

constante. 

ANÁLISIS FODA. 

FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta 

analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su 

negocio, útil para examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas.  

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual 

éste compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser 

usado por todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de 

análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de 

productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, 

etc). Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis 

FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del mercado y en las 
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estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen para ser incorporadas 

en el plan de negocios.  

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el 

éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades 

diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la 

competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.  

FODA. 
 

                                       Gráfico 2 
 

 

 

La matriz amenazas-oportunidades-debilidades -fuerzas (FODA) es un 

instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar 

cuatro tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias 

de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y 

estrategias de debilidades y amenazas. Observar los factores internos y 

externos clave es la parte más difícil para desarrollar una matriz FODA y 
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requiere juicios sólidos, además de que no existe una serie mejor de 

adaptaciones. 

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

la ventaja de las oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que 

sus organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran usar las 

fuerzas internas para aprovechar las tendencias y los hechos externos. Por 

regla general, las organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA o DA 

para colocarse en una situación donde puedan aplicar estrategias FO. 

Cuando una empresa tiene debilidades importantes, luchará por superarlas y 

convertirlas en fuerzas. Cuando una organización enfrenta amenazas 

importantes, tratará de evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 

Las estrategias DO pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. En ocasiones existen 

oportunidades externas clave, pero una empresa tiene debilidades internas 

que le impiden explotar dichos oportunidades. Por ejemplo, podría haber una 

gran demanda de aparatos electrónicos para controlar la cantidad y los 

tiempos de la inyección de combustible los motores de automóviles 

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

tecnología requerida para producir estos aparatos (debilidad). Una estrategia 

DO posible consistiría en adquirir dicha tecnología constituyendo una 

empresa de riesgo compartido con una empresa competente en este campo. 

Otra estrategia DO sería contratar personal y enseñarle las capacidades 

técnicas requeridas. 



28 
 

 
 

Las estrategias FA aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o 

disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir 

que una organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del 

entorno externo. Un ejemplo reciente de estrategia FA se presentó cuando 

Texas Instruments uso un magnífico departamento jurídico (fuerza) para 

cobrar a nueve empresas japonesas y coreanas casi 700 millones de dólares 

por concepto de daños y regalías, pues habían infringido las patentes de 

semiconductores de memoria. Las empresas rivales que imitan ideas, 

innovaciones y productos patentados son una amenaza grave en muchas 

industrias. 

Las estrategias DA son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. Una organización 

que enfrenta muchas amenazas externas y debilidades internas de hecho 

podría estar en una situación muy precaria. En realidad, esta empresa quizá 

tendría que luchar por supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la 

quiebra u optar por la liquidación. 

“ETAPAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Las etapas que conforman el proceso de la planeación estratégica son: 

1. DECLARACIÓN DE VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 

El proceso de la planeación estratégica empieza por el desarrollo de las 

declaraciones de la visión, la misión y los valores de la empresa. 

La visión indica hacia dónde se dirige una empresa o qué es aquello en lo 

que pretende convertirse en el largo plazo. La visión responde a la pregunta: 
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“¿qué queremos llegar a ser?”. Un ejemplo sencillo de una declaración de 

visión es: “Ser la marca líder de autos en el mundo”. 

La misión indica el objeto, propósito o razón de ser una empresa. La misión 

responde a la pregunta: “¿cuál es nuestra razón de ser?”. Un ejemplo 

sencillo de una declaración de misión es: “Deleitar a nuestros clientes”. 

Mientras que los valores son cualidades, principios o creencias que posee 

una empresa. Algunos ejemplos de valores que las empresas suelen 

declarar como propios son: innovación, honestidad, desarrollo de los 

trabajadores, responsabilidad social, y trabajo en equipo. 

Desarrollar las declaraciones de la visión, la misión y los valores permite 

establecer una base sobre la cual establecer los objetivos y formular las 

estrategias, ya que por ejemplo permite establecer objetivos y formular 

estrategias que ayuden a alcanzar la visión, que sean congruentes con la 

misión, y que no vayan en contra de los valores.”17 

 

2. “ANÁLISIS EXTERNO 

Un análisis externo consiste en analizar las diferentes fuerzas o factores que 

puedan existir en el entorno de una empresa, con el fin de conocer los 

acontecimientos, cambios y tendencias que suceden en éste. 

Algunas de estas fuerzas o factores son: 

                                                
17 David, Fred (2003). Conceptos de Administración Estratégica. México: Pearson Educación. 
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 Fuerzas económicas: tasa de crecimiento del producto nacional bruto, 

tasa de inflación, tasa de interés, etc. 

 Fuerzas sociales: tasas de fecundidad, tasas de mortalidad, 

migraciones, etc. 

 Fuerzas gubernamentales: regulaciones gubernamentales, leyes de 

patentes, leyes antimonopolio, etc. 

 Fuerzas tecnológicas: nuevas maquinarias, nuevos procesos 

productivos, nuevos sistemas de comunicación, etc. 

 Consumidores: necesidades, gustos, preferencias, deseos, hábitos de 

consumo, comportamientos de compra, etc. 

 Competencia: recursos, capacidades, estrategias, ventajas competitivas, 

fortalezas, debilidades, etc. 

Realizar un análisis externo tiene como objetivo ulterior detectar 

oportunidades que podrían beneficiar a la empresa, y amenazas que podrían 

perjudicarla, y así poder establecer objetivos, y posteriormente formular 

estrategias, que permitan aprovechar dichas oportunidades o hacer frente a 

dichas amenazas.”18 

3. “ANÁLISIS INTERNO 

Un análisis interno consiste en analizar los diferentes elementos o factores 

que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de conocer los recursos 

y capacidades con los que ésta cuenta. Algunos de estos elementos o 

factores son: 

                                                
18 David, Fred (2003). Conceptos de Administración Estratégica. México: Pearson Educación. 
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 En el área administrativa: objetivos, estrategias, políticas, valores, 

cultura, estructura, planeación, organización, dirección, control, etc. 

 En el área de marketing: ventas, producto, precio, distribución, 

promoción, publicidad, servicio al cliente, etc. 

 En el área de finanzas: liquidez, rentabilidad, capital de trabajo, activos, 

pasivos, patrimonio, flujo de efectivo, etc. 

 En el área de recursos humanos: contratación, capacitación, 

remuneración, incentivos, liderazgo, motivación, desempeño, etc. 

 En el área de producción: disposición de planta, adquisición de 

insumos, control de existencias, subcontratación, eficiencia, tecnología, 

etc. 

Realizar un análisis interno tiene como objetivo ulterior identificar las 

fortalezas y debilidades de la empresa, y así poder establecer objetivos, y 

posteriormente formular estrategias, que permitan capitalizar dichas 

fortalezas o superar dichas debilidades, pero que a la vez tengan en cuenta 

los recursos y capacidades de la empresa.”19 

 

ANÁLISIS FODA 

“Es un ejercicio que se recomienda lleven a cabo todas las organizaciones 

ya que nos ayuda a saber en qué estado se encuentra y que factores 

externos la afectan. 

 

                                                
19 David, Fred (2003). Conceptos de Administración Estratégica. México: Pearson Educación. 
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Gráfico N° 3 

Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

 Experiencia de los recursos humanos 

 Procesos técnicos y administrativos para alcanzar los objetivos de la 

organización 

 Grandes recursos financieros 

 Características especiales del producto que se oferta 

 Cualidades del servicio que se considera de alto nivel 

 

DEBILIDADES 

 Capital de trabajo mal utilizado 

 Deficientes habilidades gerenciales 

 Segmento del mercado contraído 
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 Problemas con la calidad 

 Falta de capacitación 

 

OPORTUNIDADES 

 Mercado mal atendido 

 Necesidad del producto 

 Fuerte poder adquisitivo 

 Regulación a favor del proveedor nacional 

 

AMENAZAS 

 Competencia muy agresiva 

 Cambios en la legislación 

 Tendencias desfavorables en el mercado 

 Acuerdos internacionales.”20 

 

4. “ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

Los objetivos a largo plazo son objetivos formulados para un periodo de 3 a 

5 años, que suelen estar basados en expresiones genéricas, y que una vez  

alcanzados suelen definir el rumbo de la empresa. Algunos ejemplos de 

objetivos a largo plazo son: 

 Ser la empresa líder del mercado. 

                                                
20 Brenes, Lizette (2011). Dirección Estratégica para Organizaciones Inteligentes. Madrid, España: 

Editorial Ágora. 
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 Incrementar las ventas. 

 Generar mayores utilidades. 

 Obtener una mayor rentabilidad. 

 Lograr una mayor participación en el mercado. 

 Ser una marca líder en el mercado. 

 Ser una marca reconocida en el mercado. 

Se deben establecer objetivos a largo plazo que permitan aprovechar las 

oportunidades o hacer frente a las amenazas, y capitalizar las fortalezas o 

superar las debilidades, pero que a la vez ayuden a alcanzar la visión de la 

empresa, y tengan en cuenta la misión y los valores de la misma, así como 

la situación del entorno y los recursos y capacidades con los que cuenta.”21 

5. “FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

Una vez que se han establecido los objetivos a largo plazo, la siguiente 

etapa en el proceso de la planeación estratégica consiste en formular, 

evaluar y seleccionar las estrategias que permitan alcanzar dichos objetivos. 

El proceso de formular, evaluar y seleccionar estrategias suele ser el 

siguiente: 

1. Se evalúan los resultados del análisis externo (situación del entorno) y 

del análisis interno (recursos y capacidades), el enunciado de la visión, la 

misión y los valores, los objetivos a largo plazo, y las estrategias 

utilizadas anteriormente, hayan tenido o no buenos resultados. 

                                                
21 Sainz de Vicuña, José María. (2003). El Plan Estratégico en la Práctica. Madrid, España: Editorial 

ESIC. 
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2. Se formula un conjunto manejable de estrategias factibles, teniendo en 

cuenta la información analizada en el punto anterior, especialmente en lo 

que respecta a los recursos y capacidades con los que cuenta la 

empresa. 

3. Se evalúan las estrategias propuestas, determinando las ventajas, 

desventajas, costos y beneficios de cada una. 

4. Se seleccionan las estrategias a implementar o ejecutar, y se clasifican 

de acuerdo a su prioridad o atractivo. 

 

Se deben formular y seleccionar estrategias que permitan alcanzar de la 

mejor manera posible la visión y los objetivos a largo plazo de la empresa, 

pero que así como estos últimos, tengan en cuenta también la situación del 

entorno y los recursos y capacidades con los que cuenta la empresa.”22 

6. “DISEÑO DE PLANES ESTRATÉGICOS 

Los planes estratégicos son documentos en donde se especifica cómo se 

van a implementar o ejecutar las estrategias formuladas y seleccionadas. 

 

Algunos de los aspectos que se suelen especificar en los planes estratégicos 

son: 

Objetivos a corto y mediano plazo: cuáles serán los objetivos a corto y 

mediano plazo (los cuales son objetivos formulados para un periodo de hasta 

                                                
22 Amaya, Jairo. (2009). Gerencia Planeación y Estrategia. México: Editorial Agosti. 
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3 años, y que suelen ser más específicos que los de largo plazo) que 

permitirán alcanzar los objetivos a largo plazo. 

Estrategias específicas o cursos de acción: cuáles serán las estrategias 

específicas o cursos de acción que se van a realizar con el fin de alcanzar 

los objetivos a corto y mediano plazo. 

Asignación de recursos: qué recursos financieros, humanos, físicos y 

tecnológicos se van a utilizar, y cómo se van a distribuir. 

Encargados y responsables: quiénes serán los encargados y responsables 

de la implementación o ejecución de las estrategias. 

Plazos de implementación o ejecución: cuándo se implementarán o 

ejecutarán las estrategias, y en qué tiempo se obtendrán los resultados. 

Inversión o presupuesto: a cuánto ascenderá la inversión o presupuesto 

destinado a la implementación o ejecución de las estrategias. 

En general, los planes estratégicos sirven de guía para la implementación o 

ejecución de las estrategias, ayudan a tener una mejor coordinación de las 

actividades necesarias para ésta, y permiten un mejor control y evaluación 

de los resultados.”23 

7. “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

El proceso de la planeación estratégica suele culminar con la etapa del 

diseño de los planes estratégicos; sin embargo, en ocasiones también se 

                                                
23 Reyes, Octavio (2012). Planeación Estratégica para Alta Dirección. Estados Unidos: Editorial 

Palibrio. 
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considera a la etapa de implementación de las estrategias como parte de 

ésta, ya que de nada sirve formular estrategias si éstas no se ponen en 

práctica. 

La implementación de las estrategias consiste en poner en práctica los 

planes estratégicos previamente diseñados (por ejemplo, hacer efectivo la 

distribución de los recursos y el nombramiento de los encargados y 

responsables de implementar las estrategias), además de realizar otras 

actividades necesarias para la implementación. 

Pero además de ello, la implementación de las estrategias también suele 

implicar: 

 La motivación de los trabajadores: gran parte del éxito de la 

implementación de las estrategias radica en la capacidad para motivar a 

los trabajadores en el cumplimiento de ésta. Una forma de lograr ello es 

haciéndolos participar en la mayor cantidad posible de etapas que 

conforman el proceso de la planeación estratégica, y no solo en la etapa 

de implementación. 

 El manejo de conflictos: la implementación de estrategias suele generar 

conflictos debido, por ejemplo, a la disputa por recursos que son limitados 

o por incongruencias entre los objetivos de dos áreas. Una forma de 

manejar los conflictos es reuniendo a las partes involucradas para que 

expongan y discutan sus diferencias. 

 La reducción de la resistencia al cambio: esta etapa suele implicar 

también un cambio, sobre todo cuando comprende estrategias que 
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buscan cambiar el rumbo de la empresa, y como todo cambio importante, 

suele generar ansiedad y, por tanto, resistencia a éste en los 

trabajadores. Una forma de reducir la resistencia al cambio es 

asegurándose de que los trabajadores sepan bien lo que está sucediendo 

y las razones de ello. 

A diferencia de otras etapas de la planeación estratégica, la etapa de 

implementación de las estrategias requiere la participación de la mayor 

cantidad posible de miembros de la empresa, a los cuales previamente se 

les debe comprometer con todo el proceso, y motivar en el cumplimiento de 

los objetivos.”24 

8. “CONTROL Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Finalmente, la etapa de control y evaluación de las estrategias también suele 

corresponder a la administración estratégica antes que a la planeación; sin 

embargo, en ocasiones también es considerada como parte de ésta. 

El control consiste en hacer seguimiento a la implementación de las 

estrategias, con el fin de asegurarse de que las actividades se estén 

realizando de acuerdo a lo establecido en los planes estratégicos o, en todo 

caso, que ayuden realmente con ésta. 

Mientras que la evaluación consiste en evaluar los resultados de la 

implementación de las estrategias, con el fin de asegurarse de que se estén 

                                                
24 Martínez, Daniel & Milla, Artemio (2012). Introducción al Plan Estratégico. Madrid, España: 

Ediciones Díaz de Santos. 
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cumpliendo los objetivos propuestos, al comparar los resultados obtenidos 

con los resultados esperados. 

Tanto el control como la evaluación implican también tomar las medidas o 

acciones correctivas que sean necesarias cuando se detectan errores en la 

implementación o desviaciones con respecto a lo planificado (en el caso del 

control), o cuando los resultados obtenidos no concuerdan con los resultados 

esperados (en el caso de la evaluación). 

Las medidas o acciones correctivas podrían implicar correcciones en la 

formulación o implementación de las estrategias, revisiones de la visión, la 

misión o los objetivos, cambios en el personal encargado de la 

implementación o una mayor capacitación del mismo, una nueva distribución 

de los recursos, una mayor inversión y, en último caso, la formulación de 

nuevas estrategias.”25 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 David, Fred (2003). Conceptos de Administración Estratégica. México: Pearson Educación. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

MATERIALES 

Entre los materiales utilizados en el desarrollo del trabajo investigativo se 

encuentran los siguientes: 

Materiales de Oficina: 

 Hojas de papel bond A4 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Carpetas 

 Lápices 

 Esferográficos 

 

Equipo Tecnológico: 

 Computadora 

 Impresora 

 Copiadora 

 Escáner 

Materiales Bibliográficos; 

 Libros 

 Revistas 
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 Internet 

 Tesis 

METODOS  

Método Histórico 

El método histórico fundamentalmente analógico y consiste en el estudio de 

acontecimientos históricos humanos. La utilización del método histórico 

contribuyó a describir y analizar los hechos y acontecimientos suscitados en 

el pasado de la cooperativa, principalmente en el diagnóstico. 

Método Descriptivo 

El método descriptivo es la descripción detallada de procedimientos 

importantes y sus respectivas características. A través de la utilización de 

este método se logró el acceso a conocer la manera clara y precisa los 

procesos tanto administrativos como operativos, de su trabajo, de la 

Cooperativa; esto permitió determinar su misión, visión, objetivos y 

estrategias. 

Método Inductivo 

El método inductivo es aquel que parte de premisas y pretende proporcionar 

fundamentos a la conclusión de una investigación. A través de este método 

se logró analizar los problemas internos y determinar las falencias existentes 

dentro de la Cooperativa; así como también se utilizó en el marco teórico, ya 

que parte de conceptos globales, los cuales se analizaron detenidamente en 

el desarrollo del presente trabajo investigativo. 
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Método Deductivo 

El método deductivo es el que va de lo general a lo particular, parte de datos 

generales valederos para deducir aspectos puntuales a partir del 

razonamiento lógico. Se utilizó en la revisión de teorías, conceptos y 

acontecimientos generales acerca de planeación estratégica y su 

importancia, para luego de ello tener una idea clara de su aplicación dentro 

de la organización, así como para poder efectuar los análisis pertinentes en 

la tabulación, estructuración de gráficos estadísticos, matrices y el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 

Método Analítico 

El método analítico consiste en la descomposición del todo en sus partes 

para entenderlo mejor. A través de la utilización de este método se realizó el 

análisis FODA y se logró analizar para tener una visión más clara de la 

realidad empresarial actual, para así poder mostrar, describir e interpretar los 

datos o resultados obtenidos, determinando las diferentes causas de los 

hechos, que pueden afectar a la Cooperativa. 

Método Estadístico 

El método estadístico es una secuencia ordenada de procedimientos para el 

manejo sistemático de datos e información cuantificable. Se utilizó para 

aplicar la fórmula de determinación de la muestra y se logró de la 

información recogida; recopilar, elaborar e interpretar datos numéricos 

especialmente en la tabulación de encuestas. 
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TÉCNICAS 

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

trabajo de investigación constan las siguientes: 

La observación: Esta técnica sirvió como un valioso instrumento para 

obtener el mayor número de información observando y visualizando los 

problemas existentes que atraviesa actualmente la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Loja Ltda. 

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

obtener información fidedigna sobre el problema de estudio y llegar a 

concluir los objetivos planteados. Esta técnica fue aplicada al Gerente de la 

Cooperativa con el objetivo de obtener datos referentes que permitan tener 

una visión global de la estructura de la Cooperativa y de sus principales 

puntos fuertes o débiles. 

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

también a clientes externos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa Cacpe Loja Ltda., para medir el aporte y conocimiento 

aplicado sobre los temas de estudio que incluyen en el presente trabajo de 

investigación, esto fue útil para la estructuración de todo el proyecto. 

POBLACION Y MUESTRA  

Población y muestra 

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

un lado el número de clientes o socios con que cuenta actualmente la 
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Cooperativa que para el caso es de 1279 socios, información proporcionada 

por la Gerencia de la Cooperativa. 

A continuación se detallan los datos y cálculos realizados: 

Cuadro 1 

SIMBOLOGÍA DATOS 

n= Tamaña de la Muestra ? 

N= Población N 1279 socios 

K= Correlación de error(2)K 2 

e= Margen de Error (5%)e 5% (0.05) 

 

 

Fórmula de la muestra 

 

 

 

 

La muestra de investigación resultante es de 305 encuestas a ser aplicadas 

a los socios de la Cooperativa. 
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Por otra parte, se tomó en cuenta a los 40 clientes internos que laboran en 

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

encuestó con el objeto de poder identificar las principales fortalezas y 

debilidades de toda la organización en su conjunto. Así mismo fue preciso 

realizar también una entrevista directamente al Gerente de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Loja Ltda. 
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f. RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Gráfico 4 
Oficina Matriz CACPE LOJA 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE 

LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE LOJA  LTDA. 

Haciendo un análisis de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa Cacpe Loja Ltda., en base a la entrevista realizada principalmente 

al Gerente y Jefe de Recursos Humanos de esta cooperativa se puede decir 

que esta cooperativa nació para atender las necesidades de la sociedad, y 

prestar servicios financieros al pueblo de la región y por ende del país en 

general. 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

La Cacpe Loja empezó a funcionar primero como una caja de ahorro y 

crédito y luego se constituyó de manera legal el 08 de enero de 1991 con 

acuerdo del Ministerio de Bienestar Social N° 0021. Nació de un grupo de 
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hombres y mujeres con espíritu cooperativista y a pesar de los inicios que 

fueron duros hoy es una de las cooperativas financieramente confiables. 

El 30 de abril de 2008 inicia el proceso de adecuación a la normativa de 

control de la Superintendencia de Bancos y Seguros. A partir de 2011, año 

de emisión de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria LOEPS, la 

CACPE se considera una entidad dentro del sistema financiero popular y 

solidario regulada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

SEPS, perteneciendo actualmente al segmento 4. 

MISIÓN 

“Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito socialmente responsable, que 

satisface las necesidades de sus socios y clientes brindando productos y 

servicios financieros de calidad, con eficiencia y personal comprometido para 

aportar al desarrollo y crecimiento económico de la región sur del país.” 

VISIÓN 

“Ser una institución sustentable y competitiva en el sistema financiero 

popular y solidario en la región sur del país, impulsando el crecimiento y 

desarrollo socioeconómico de nuestros socios y clientes.” 

TIPO DE NEGOCIO  

Esta empresa se basa en la atención al cliente y los préstamos de consumo. 

Para lo cual se debe tener aperturada una cuenta para luego cumplir con 

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

créditos; ya sea para créditos sobre firmas o créditos hipotecarios que 
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pueden ser desde $500 dólares americanos hasta un monto máximo de 

$50.000 dólares americanos. 

PRODUCTOS QUE OFRECE: 

 Crédito emergente 

 Crédito funcionario y empleado (consumo) 

 CACPE vehículo 

 Crédito mejoras “Casa Linda” 

 Crédito estudiantil (Cuarto nivel) 

 Créditos convenios institucionales 

 Crédito de consumo 

 Crédito comercial PYMES 

 Créditos de vivienda 

 Micro crédito 

 Ahorro a la vista 

 Depósitos a plazo fijo 

SERVICIOS QUE OFRECE: 

 Transferencias interbancarias mediante el sistema SPI Banco Central 

del Ecuador. 

 Transferencias interbancarias con otras oficinas de la Cooperativa. 
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 Débitos de servicios básicos (TV. Cable, teléfono, luz, agua) 

 Giros internacionales. 

LOCALIZACIÓN 

Desde el punto de vista de macro localización la CACPE Loja se encuentra 

ubicada en la provincia de Loja, cantón Loja, ciudad de Loja. 

 

Cacpe Loja Ltda. Oficina Matriz se encuentra ubicada en las calles Sucre y 

Colón esquina. 

Mapa de Micro localización 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 6 

Gráfico N° 5 
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A la fecha la Cooperativa cuenta con 16 oficinas (Matriz más 12 sucursales y 

3 agencias), distribuidas en tres provincias: 

 Loja 

 El Oro 

 Zamora Chinchipe 

En la ciudad de Loja cuenta con 5 oficinas (Matriz, Ag. Norte, Ag. Sur y Ag. 

San Sebastián) y una sucursal (Puerta de la Ciudad).  

Las demás sucursales se distribuyen de la siguiente manera: 

 Alamor 

 Catacocha 

 Cariamanga 

 Catamayo 

 Saraguro 

 Yantzaza 

 Balsas 

 Malacatos 

 Vilcabamba 

 Macará 

 Pindal 

GOBIERNO CORPORATIVO 

El gobierno, administración y vigilancia de la Cooperativa está a cargo de: 

 La Asamblea General de representantes 
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 El Consejo de Administración 

 El Consejo de Vigilancia 

 La Gerencia General 

Cuadro N° 2 

Gobierno Corporativo de la CACPE Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 Gerente  

 Dirección Administrativo Financiero 

 Dirección de Operación y Negocios 

 Dirección de Tecnología de la Información 

 Dirección de Riesgos 

 Jefe de Recursos Humanos 
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 Jefe de Crédito 

 Jefe de Captaciones 

 Jefe de Tecnología de Información 

 Jefe de Cajas 

 Jefe de Procesos  

 Jefe de Seguridad 

 Auditor Interno 

 Auditor Informático 

 Contador General 

 Oficial de Cumplimiento 

 Tesorero 

 Asesor Jurídico 

 Auxiliar de Auditoria 

 Auxiliares de Contabilidad 

 Secretaria de Gerencia 

 Oficiales de Crédito 

 Oficial de Riesgos 

 Asistente de Captaciones 

 Cajeros 

 Doctoras del Centro Medico  

 Auxiliar de Enfermería  
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Gráfico 7 

 
ASAMBLEA GENERAL

 
CONSEJO DE ADMINISTRACION

 
GERENCIA GENERAL

 
Unidad de 

Cumplimiento

 
Comité de Cumplimiento

 
Comisión Calificación de 

Activos

 
Comité Administración Integral 

de Riesgos

Auditoría Interna
 

 
Unidad de 

Atención de 
servicio al cliente

 
Dirección 

Administrativa 
Financiera

 
Dirección 

Operaciones y 
Negocios 

 

 
Dirección de 

Tecnología de la 
Información 

 
Recursos Humanos

 
Gestión de 
Procesos

 

Administrativo 
Custodio

 

Centro Médico
 

Tesorería
 

 
Contabilidad 

General
Soporte 

tecnológico y help 
desk

 

Administración de 
la información

 

 
Administración de 
seguridades de la 
inormación de TI

 
Unidad de Riesgos

 
Crédito y 

Cobranzas
 

Sucursales
 

 
Captaciones

 

 Secretaría
de Gerencia

 
Seguridades físicas

 
Consejo de Vigilancia

 
Comité de Crédito

Asesoría Jurídica
 

 Secretaría
General  

Comité de Tecnología de la 
Información 

 
 Asesoría de 

Imagen 
Corporativa

 

 
Cajas

 

 
Catacocha

 
 

Malacatos
 
 

Vilcabamba
 
 

Alamor
 

 
Catamayo

 
 

Cariamanga
 
 

Saraguro
 
 

Yantzaza
 

 
Balsas

 

 
Ag. Norte

 

 
Ag. Sur

 

Agencias
 

 
Aprobado el 28-03-2014 

 



54 
 

 
 

Dentro del proceso de planeación estratégica se debe conocer la situación 

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

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

los acontecimientos externos e internos que se generen en el entorno 

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

caso de estudio de la presente tesis. Para ello, es necesario recordar 

brevemente, que planeación estratégica es el término utilizado para definir al 

arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de 

las funciones que permitan a una empresa lograr sus objetivos. 

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

hecho de generar la información para la generación de estrategias que 

permitan mejorar los procesos estratégicos para el establecimiento el camino 

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

puede desenvolver de forma planificada y coordinando de forma efectiva la 

utilización de recursos humanos, materiales y económicos. 

Dentro del sector cooperativista el desarrollo institucional ha sido bastante 

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

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

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

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

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

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

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

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

cumplimiento de metas y objetivos comunes para alcanzar su visión de 

futuro y de sobre manera estar preparado ante los cambios suscitados 

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

presentan en el entorno y al interior de cualquier empresa. 

CLIENTES: La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

Cacpe Loja, en la actualidad cuenta con 12566 socios. 

SEGMENTO DE MERCADO 

El segmento de mercado que atiende la CACPE Loja tiene el siguiente perfil: 

 Hombres y mujeres desde los 18 años de edad; del sector urbano y 

rural que económicamente se desenvuelven como: asalariados, 

rentistas, multi ingresos, ingresos variables, ingresos de actividades 

micro - empresariales. 

 Ingreso indistinto superior al sueldo básico unificado en el Ecuador de 

$ 340,00 al año 2014. 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS: 

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

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

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

debió reunir información actualizada sobre tendencias económicas, políticas, 

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

información obtenida proceder a analizar su incidencia directa en el 

desarrollo de la CACPE Loja. 

 

FACTOR POLÍTICO: (Oportunidad) 

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

aceptación en credibilidad y popularidad y se convierte en el primer 

presidente que ha cumplido dos periodo completos desde 1996. Esta 

estabilidad política es importante ya que sirve para logar avances 

importantes de desigualdad social principalmente. Hoy gozamos de salud 

gratuita y la misma es un derecho, y según las versiones del mismo gobierno 

se ha disminuido el índice de necesidades básicas insatisfechas. Hasta el 

2013 el monto recaudado por el SRI fue de $ 47.906 mil millones de dólares 

mientras que en el 2011 recaudo $11.267 millones, la cifra más alta de su 

historia que sirve para el país en los diferentes campos; así mismo la 

creación de hidroeléctricas. 

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

beneficios de tipo social y económico para el país, se han abierto en el 
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extranjero nuevos mercados; en la actualidad los bancos deben colaborar o 

destinar parte de sus ganancias para cubrir parte del bono de desarrollo 

humano, cosa que antes no se hizo, esto aunque representa una mínima 

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

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

perspectiva resulta conveniente la posibilidad de mejorar significativamente 

los servicios de la CACPE Loja en los distintos departamentos que debería 

tener; esto se logra a través de una aplicación adecuada de planeación 

estratégica, ya que de no hacerlo correría con el riesgo de estancamiento, 

limitado desarrollo e incumplimiento de sus objetivos, metas, etc. Se llegó a 

determinar la creación de un plan estratégico aplicable para esta 

Cooperativa; haciendo referencia a normas leyes o reglamentos que rijan 

especialmente dentro de la entidad26. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: Por todo lo antes analizado en los párrafos 

anteriores, la estabilidad política del país se convierte en una 

oportunidad para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa Cacpe Loja Ltda, por cuanto existe credibilidad en el Gobierno 

actual lo que representa un menor riesgo país para la inversión en el 

Ecuador, la dinamización de la economía, la distribución de la riqueza, la 

obra social, especialmente en lo referente a la dotación de infraestructura, lo 

que representa a su vez ver con buenos ojos el ahorro y el crédito por parte 

de la población. 

                                                
26 Informe Presidencial a la nación Agosto 2013 
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FACTOR ECONÓMICO: (Oportunidad) 

Según investigaciones y estudios realizados en materia económica, en los 

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

América Latina; después de Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, 

Perú, Chile. 

Cuadro N° 3 

Inflación Anual 

Año Anual Promedio 

2008 8,39 

2009 5,20 

2010 3,56 

2011 4,47 

2012 5,11 

2013 2,70 

2014 3,67 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

El cuadro anterior está conformado por la variación porcentual anual del 

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

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

bajo 5,11 en el 2012; siendo para el año 2013 2,70 y para el año 2014 

3,6727. Cifra menor a la del año base. Esto representa una enorme 

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

económica en Ecuador durante los últimos años. Y cabe recalcar que la 

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

es de 4,53% (Abril 2013). 

 

                                                
27 Banco Central del Ecuador: Ecuador – Cifras (2014) 
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La inversión extranjera directa en Ecuador está conformada por las 

aportaciones o colocaciones directas de capitales extranjeros de largo plazo 

para creación o ampliación de empresas en el país. Se puede realizar a 

través de acciones y otras participaciones de capital y de utilidades 

reinvertidas. Se puede analizar en el grafico anterior que de 108,72 millones 

de dólares en Junio, subió a 188,38 millones de dólares en el 2013. Esto 

favorece al país ya que esta inversión extranjera amplía las fuentes de 

trabajo, mejora la competitividad, etc. 

La Inflación Anual en el Ecuador es el porcentaje que muestra la variación 

del índice nacional de precios al consumidor al final de cada mes, en relación 

con diciembre del año anterior. En este contexto se puede visualizar que la 

inflación anual subió de un 3,82% a un 4,44%, en tal caso este índice de 

precios no favorece al país28. 

La Inflación Acumulada es el porcentaje de variación de los precios 

relacionando los precios del cierto mes con los del mismo mes del año 

anterior, visiblemente podemos notar que la inflación acumulada en nuestro 

país era de un 2,00% en el año 2012, y paso a 2,99% en julio de 2013. Lo 

cual afecta al país en cuanto a materia económica. 

Según el INEC: El precio fijado en función del marcador estadounidense 

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

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

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

                                                
28 Banco Central del Ecuador: Ecuador – Cifras (2014) 
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petróleo de nuestro país bajo en 2011 de 97,44 a un 87,88 en Agosto del 

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

alarmante para el país. 

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

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

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

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

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

que existe estabilidad económica en el país. 

Cuadro 4 

Índice de Precios al Consumidor 

Año Enero Diciembre 

2008 111,22 119,68 

2009 120,52 124,84 

2010 125,87 128,99 

2011 129,87 135,97 

2012 136,74 141,63 

2013 142,68 150,37 

2014 152,14 166,86 

Fuente: INEC 

 

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

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

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

considera que no es una cifra alarmante para el país29. 

 

                                                
29 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador. 
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Geográficamente el Ecuador está ubicado en la línea ecuatorial que le da su 

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

esto favorece positivamente al sector agrícola; Ecuador posee petróleo y 

minerales necesario para su desarrollo; sin embargo en gobiernos anteriores 

no aprovecharon eficazmente el mismo; Ecuador además tiene importantes 

reservas ecológicas y turísticas en cuyo aprovechamiento puede estar el 

sustento para el progreso mediante la adecuada administración; Ecuador 

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

diferentes regiones; también posee paisajes hermosos para el turismo como 

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

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

de empresas financieras para que debido a una planeación, administración 

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

En el cantón Loja específicamente el ingreso económico es proveniente del 

sector agrícola y ganadero y en menor cantidad de otras ramas económicas 

entre otras; siendo así de vital importancia el servicio financiero que otorgue 

prestamos como también reciba dinero y pague un interés por él. El dinero 

es proveniente en su mayoría de ganaderos, migrantes, comerciantes, 

artesanales, etc. 

ANÁLISIS PERSONAL: En base al análisis en los gráficos y los párrafos 

anteriores se llega a concluir que en el Ecuador existe estabilidad 

económica la cual se convierte en una oportunidad para la CACPE Loja. 
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Actualmente vivimos en una economía globalizada y el valor monetario 

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

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

cliente, etc. 

El capital genera aumento de capital siendo administrado, dirigido y 

controlado por buenas manos responsables, eficientes etc. 

Debido a esta importante perspectiva de desarrollo económico para el 

Ecuador es importante la realización del presente trabajo de investigación ya 

que a través de una adecuada planeación estratégica por parte de la CACPE 

Loja, esta planeación estratégica ayudará a dinamizar su desarrollo 

administrativo de una forma más eficiente y eficaz para ofrecer un servicio de 

mejor calidad, promoviendo así su desarrollo como también del pueblo y país 

en general y especialmente de clientes externos e internos de la referida 

Cooperativa. 

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

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

listado de COACs que pasó a la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria 

ANÁLISIS PERSONAL: Cabe recalcar que la aparición de nuevas entidades 

financieras, limita al desarrollo de otras entidades debido a que sus clientes 

depositan su confianza y dinero en un sin número de empresas provocando 

así la competencia favorable para el consumidor del servicio y no 

conveniente para la entidad; por lo que claramente la aparición de nuevas 
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entidades financieras se convierte en una pequeña AMENAZA para la 

CACPE Loja. 

 

FACTOR SOCIAL: 

Según datos del INEC al 2013 el país tiene 14.306.876 habitantes, la 

densidad demográfica, según resultados preliminares se ubica en 55,8 

habitantes por kilómetro cuadrado. 

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

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

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

subempleo urbano registró un incremento en el mes pasado, al ubicarse en 

42,69% respecto al 41,88% en septiembre del 2012, según la última 

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

publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)30. 

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

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

número de subempleados en septiembre de 2013 es de 2'009.398 frente a 

1'877.111 personas en el mismo mes del 2012. 

Los desempleados pasaron de 207.716 a 215.033 personas entre ambos 

períodos. 

                                                
30 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2014) 



64 
 

 
 

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

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

en el mismo periodo analizado. 

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

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

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

año anterior. 

Así mismo, la extrema pobreza urbana se encuentra en 4,08% en el 2013 

frente al 4,68% del mismo mes del 2012. 

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

grandes del país, reportó que la tasa de desempleo llega al 4,64%. La tasa 

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

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

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

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

porcentaje del 19,8%, Francia el 10%, Argentina 7,5%, Colombia 11%, 

Estados Unidos 9,1% y Chile 7,1%, esto es una señal positiva que evidencia 

que están mejorando la cantidad de ocupados en el Ecuador31. 

El número de ocupados en términos absolutos en 2011 era de 351.200, y el 

año anterior (2012) era de 265.200, es decir, disminuyó en un año en 86.000 

el número de desempleados. Además se precisó que del total de nuevos 

                                                
31 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2014) 
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empleos, el sector público creó un 20% mientras que el sector privado un 

80%. 

ANÁLISIS PERSONAL 1: Se puede dar cuenta que la economía en el 

Ecuador es más estable que antes y que el país atraviesa por buenos 

momentos de desarrollo social registrado durante los últimos años según 

INEC a mayor porcentaje de empleo aumenta el ingreso económico de los 

ecuatorianos, se fomenta el consumo, se diversifica la industria a la medida 

que esta aumenta y se dinamiza la economía del país. Esto desemboca en 

que el producto interno bruto tanto como el producto externo bruto sube se 

hace necesaria la presencia y cobertura a nivel nacional de las entidades 

financieras para poder estar acorde con el crecimiento social y por ende 

económico. Por lo que se determina que en el país existe desarrollo 

social y esto se convierte en una OPORTUNIDAD para la CACPE Loja; 

ya que a través de la planeación estratégica se puede llegar al cliente con el 

fin de incrementar el número de clientes en la cooperativa. 

ANÁLISIS PERSONAL 2: No hay que olvidar que en lo que va de las dos 

últimas décadas han sucedido barbaries en el sistema financiero; desde 

feriado bancario hasta cierre de bancos y cooperativas como Filanbanco, 

Banco del Azuay, Cooperativa Casa Fácil, Cooperativa Jeep, entre otras; lo 

que ha provocado cierto escepticismo en las personas lo que provoca que 

exista una cierta inseguridad para promover el ahorro; lo que a su vez 

representa una notoria AMENAZA para CACPE Loja. 
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FACTOR TECNOLÓGICO:  

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

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

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

internamente en el país sino también a nivel internacional. 

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

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

la capacidad de desarrollo y aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC`S). 

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

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

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

análisis centrado en el uso y desarrollo tecnológico, permite vislumbrar a los 

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

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

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

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

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

presidente Rafael Correa creo el Ministerio Coordinador del Talento 

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

tecnología en el Ecuador. 
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Como se puede evidenciar en los datos el Ecuador ha mejorado en parte 

pero aun a nivel internacional es evidente el retraso tecnológico esto afecta 

al país en una pequeña escala. 

Ecuador está creciendo tecnológicamente esto ayuda a mejorar el 

crecimiento económico y reduciendo costos en las diferentes ramas 

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

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

mejor manera y más eficientemente como es el caso de la CACPE Loja; 

pues esta utiliza los recursos tecnológicos que tiene y están acorde con su 

quehacer diario lo cual ayuda a mejorar los servicios financieros que ofrece, 

pero es importante continuar mejorando y utilizando tecnología de punta 

para satisfacer al cliente, esto ayudará a traer importantes beneficios como 

el de atraer a nuevos clientes, etc. 

Las tecnologías están cada vez más al alcance de todos; el internet libre en 

instituciones públicas, plazas, centros culturales permiten que la gente esté 

más comunicada, tenga mayor acceso al a información y por ende pueda 

hacer uso de las mismas para beneficiarse y mejorar su calidad de vida. Por 

tanto está constituye una clara OPORTUNIDAD  la proliferación de las 

tecnologías de la información y comunicación 

 

FACTOR LEGAL (Oportunidad) 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Loja  

Ltda., está legalmente constituida a partir del 14 de Enero de 1991, por lo 
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tanto tiene personería jurídica y realiza actividades inherentes a las 

cooperativas de ahorro y crédito; y, supervisada por entidades como la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Banco Central del 

Ecuador y Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

El Comité de Calificación de Microfinanza Calificadora de Riesgo S.A. 

Microriesg decidió asignar a la CACPE LOJA a Diciembre de 2013 la 

calificación de: “BB”. 

Esta calificación tiene el siguiente significado: 

“La institución goza de un buen crédito en el mercado, sin deficiencias 

serias, aunque las cifras financieras revelan por lo menos un área 

fundamental de preocupación que le impide obtener una calificación mayor.  

Es posible que la entidad haya experimentado un período de dificultades 

recientemente, pero no se espera que esas presiones perduren a largo 

plazo. La capacidad de la institución para afrontar imprevistos, sin embargo, 

es menor que la de organizaciones con mejores antecedentes operativos”. 

ANÁLISIS PERSONAL: El control y vigilancia de la que es objeto la CACPE 

Loja por parte de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, y 

ya no de la Superintendencia de Bancos constituye una OPORTUNIDAD por 

cuanto las reglas cambiaron notablemente para el sector cooperativo que a 

diferencia de los Bancos tienen orientación netamente social. 
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ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER 

El Modelo de Porter para el análisis externo, ayudará a determinar las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de la cooperativa en el mercado, 

describiendo la situación actual del sector en estudio. 

1. AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES.-  

En cuanto a la posibilidad de ingreso de nuevos competidores en el mercado 

cabe indicar  que de acuerdo a lo que manifiesta la Ley de Economía 

Popular y Solidaria la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria 

dispondrá la transformación de las entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales y cajas de ahorro, en cooperativas de ahorro y crédito, 

cuando por su crecimiento en monto de activos, socios, volumen de 

operaciones y cobertura geográfica, superen los límites fijados por la misma 

superintendencia. Esto da carta abierta para que se creen paulatinamente 

más cooperativas en todo el país. 

ANÁLISIS PERSONAL: 

El incremento de la competencia, es considerado una AMENAZA, por cuanto 

en los últimos años se ha evidenciado la creación de un gran número de 

cooperativas en el ámbito local y nacional, y con una tendencia a que suba 

este número de ingresos, lo cual restaría la participación en el mercado en 

los que se ofrece productos financieros similares, creándose una 

competencia masiva. 
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2. AMENAZA DE ENTRADA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS.- 

Un mercado no es atractivo si existen productos o servicios sustitutos reales 

o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo las 

utilidades de la empresa. Entre los principales productos sustitutos a los que 

ofrece la CACPE – Loja existen: productos financieros de Bancos 

(principalmente), cajas de ahorro comunales, familiares, institucionales, 

inversiones, entidades crediticias del Estado; entre otros. 

ANÁLISIS PERSONAL: 

En lo que respecta a los sustitutos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Ambato Ltda. Si representa una AMENAZA por cuanto existen varias 

instituciones financieras que ofrecen servicios financieros similares, y están 

en constante innovación y posicionamiento de productos financieros,  que 

pueden substituir a las cooperativas actuales. 

3. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES.- 

La rivalidad entre competidores es el resultado de los cuatro factores 

anteriores y para la Cooperativa representa una AMENAZA, la intensidad 

sube cuando los actores ofertan los mismos servicios financieros a más 

bajos costos, nuevos y diversificados productos financieros y sociales, 

inversión publicitaria alta, incentivos permanentes al cliente, adecuada 

atención al cliente y el tener un Plan Estratégico definido que direccione 

correctamente a la Institución, siendo las mencionadas las principales 

fortalezas de la competencia. 
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ANÁLISIS PERSONAL.- 

La cooperativa identifica como una AMENAZA el incremento de la intensidad 

de la rivalidad entre competidores, por cuanto existirá una arraigada 

competencia, una constante innovación y posicionamiento de productos 

financieros entre los competidores. 

4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES.- 

En la cooperativa no interviene el poder de negociación de los proveedores 

por cuanto los proveedores de la misma representan empresas que prestan 

servicios complementarios: servicios básicos, insumos de oficina, seguridad; 

y en el mercado circundante existe cantidad y calidad de proveedores de 

dichos servicios y productos, además los precios son altamente 

competitivos. 

ANÁLISIS PERSONAL:  

Este factor es una AMENAZA de menor impacto por cuanto la Cooperativa 

no interviene en el poder de negociación con los proveedores, en lo que se 

refiere a los  servicios básicos, insumos, seguridad; sin embargo, podría 

influenciar las políticas internas de la cooperativa en cuanto a: los costos, la 

calidad y la eficiencia de los servicios. 

5. PODER DE NEGOCIACIÓN DE CLIENTES.-  

La cooperativa CACPE Loja posee clientes de diferente naturaleza es 

importante identificar:  
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Inversionistas.- Trabajan con la cooperativa únicamente colocando 

inversiones a plazo fijo, los cuales no necesitan aperturar la cuenta de 

ahorros.  

Socios.- Debo indicar que los socios no se clasifican por el tipo de inversión, 

específicamente obtienen esa calidad al afiliarse voluntariamente a la 

cooperativa, aperturando la cuenta de ahorros, con un mínimo valor, 

destinados a los certificados de aportación, los cuales no podrán ser 

retirados, únicamente si liquidan la cuenta, valores que sirven para 

capitalizar el patrimonio de la cooperativa. Los socios ahorristas lo que 

buscan es mantener líneas de crédito abiertas, flexibles y rápidas; sin 

embargo para la concesión hay que seguir protocolos que muchas veces 

retardan la agilidad de los mismos. 

ANÁLISIS.- 

La cooperativa identifica como una AMENAZA, por cuanto para la concesión 

de un crédito se deben seguir ciertos protocolos que retardan un poco el 

plazo de concesión de créditos lo que hace que los clientes opten por buscar 

otras opciones para fuentes de financiamiento. 

OPORTUNIDADES 

Las oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas que se 

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

aprovechadas. 
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A través del análisis externo se lograron identificar las siguientes 

oportunidades en la cooperativa CACPE Loja: 

1. El gobierno actual mantiene una notable aceptación por parte de los 

ecuatorianos. 

2. El Ecuador mantiene una economía estable en los últimos años. 

3. Existe un marcado desarrollo social de familias lojanas y ecuatorianas. 

4. Proliferación de nuevas tecnologías de la comunicación disponibles para 

todos. 

5. Nueva legislación en el Ecuador más favorable del sector cooperativo.  

Las anteriores oportunidades antes detalladas fueron el resultado de la 

auditoria o análisis externo practicado a la CACPE Loja cuyo resultado se lo 

resume en: 

 Oportunidad 1: del análisis político 

 Oportunidad 2: del análisis económico 

 Oportunidad 3: del análisis social 

 Oportunidad 4: del análisis tecnológico 

 Oportunidad 5: del análisis legal 
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AMENAZAS 

Estas son las situaciones negativas externas al programa o proyecto que 

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

adecuada para poder sostenerla. 

 

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

sinnúmero de amenazas para la cooperativa las cuales son: 

1. Aparición de nuevas entidades financieras similares. 

2. Entidades financieras trabajan en la innovación de sus productos. 

3. El sector cooperativo de la provincia de Loja es altamente competitivo. 

4. La población tiene cierto temor por la cantidad de banco y cooperativas       

que han cerrado en la última década. 

5. Poder de negociación por parte de los clientes permite que se cambien 

con facilidad de cooperativa con tal de tener procesos más ágiles en los 

préstamos. 

 

Las anteriores amenazas antes detalladas fueron el resultado del análisis 

externo practicado a la CACPE Loja cuyo resultado se lo resume en: 

 Amenaza 1: Fuerza de Porter: amenaza de entrada de nuevos 

competidores. 
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 Amenaza 2: Fuerza de Porter: amenaza de entrada de productos 

sustitutos. 

 Amenaza 3: Fuerza de Porter: Rivalidad entre competidores. 

 Amenaza 4: Análisis del factor social. 

 Amenaza 5: Fuerza de Porter: poder de negociación de los clientes. 

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

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

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

tecnológica, y competitiva.  

La elaboración de una matriz EFE consta de cinco pasos: 

Primer Paso: En primer lugar se procedió a elaborar una lista de los factores 

críticos o determinantes para el éxito identificados en el proceso de auditoría 

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

oportunidades y amenazas que afectan a la cooperativa y su industria en 

esta lista primeramente las oportunidades y luego se procedió a anotar las 

amenazas, más concretas posibles usando porcentajes, comparaciones y 

razones. 

Segundo Paso: Se procedió a asignar un peso relativo a cada factor; de 0.0 

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

relativa que tiene aquel factor para alcanzar el éxito en el sector financiero 

de la Cooperativa; las oportunidades suelen tener pesos más altos que las 

amenazas pero estas a su vez pueden tener pesos altos todo depende de la 

situación. Se determinó los pesos más adecuados mediante la comparación 
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de los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando 

un factor en grupo llegando a un consenso por lo que la suma de todos estos 

factores deben sumar 1.0. 

 

Tercer Paso: Se procedió a asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de 

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

de la cooperativa están respondiendo con eficiencia con eficacia al factor, 

donde 4 es una calificación mayor que 3 y 2 es la media, y 1 es igual a una 

respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias 

de la empresa; de esta manera las calificaciones se basan en la Cooperativa 

mientas que los pesos del paso dos se basan en los factores para alcanzar 

el éxito en el sector financiero. 

Cuarto Paso: Se procedió a multiplicar el peso de cada factor por su 

calificación ponderada. 

Quinto Paso: Se procedió a sumar las calificaciones ponderadas en cada 

una de las variables para determinar el total ponderado de la Cooperativa. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz E.F.E., el total ponderado más alto que puede obtener 

la Cooperativa u organización es 4.0 y el total ponderado más bajo es 1.0, el 

valor del promedio ponderado es 2.5, un promedio ponderado de 4.0 indica 

que la organización está respondiendo de una manera excelente a las 

oportunidades y amenazas existentes en el sector financiero; es decir las 

estrategias de la empresa están utilizando con eficacia las oportunidades 
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existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas 

externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la 

cooperativa no están capitalizando las oportunidades ni evitando las 

amenazas. 

Se asigna 0.0 (ninguna importancia) Hasta 1 (Gran importancia) 

Clasificación: 

1 = Amenaza importante 

2 = Amenaza menor 

3 = Oportunidad Menor 

4 = Oportunidad importante. 
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Cuadro N° 5 

Matriz de Evaluación de Factores Externos 

  OPORTUNIDADES  REFERENCIA PESO CALIFICA TOTAL 

1 
El gobierno actual mantiene una notable 
aceptación por parte de los ecuatorianos. Factor político 0.15 3 0.45 

2 
El Ecuador mantiene una economía estable en 
los últimos años. 

Factor 
económico 0.12 4 0.48 

3 
Existe un marcado desarrollo social de familias 
lojanas y ecuatorianas. Factor social 0.15 4 0.60 

4 
Proliferación de nuevas tecnologías de la 
comunicación disponibles para todos. 

Factor 
tecnológico 0.08 3 0.24 

5 
Nueva legislación en el Ecuador más favorable 
del sector cooperativo. Factor legal 0.05 3 0.15 

  AMENAZAS          

1 
Aparición de nuevas entidades financieras 
similares 

FP: Amenaza 
de compet. 0.12 1 0.12 

2 
Entidades financieras trabajan en la innovación 
de sus productos. 

FP: Amenaza 
de produc. 
Sustitutos 0.10 2 0.20 

3 
El sector cooperativo de la provincia de Loja es 
altamente competitivo. 

FP: Rivalidad 
entre Comp. 0.08 1 0.08 

4 

La población tiene cierto temor de ahorrar por 
la cantidad de bancos y cooperativas que han 
cerrado en la última década. Factor Social 0.05 2 0.10 

5 

Poder de negociación por parte de los clientes 
permite que se cambien con facilidad de 
cooperativa con tal de tener procesos más 
ágiles en los préstamos. 

FP: Poder de 
Negoc.  
Clientes 0.10 1 0.10 

  TOTAL   1.00   2.52 
Fuente: Análisis Externo 
Elaboración: La autora 

 

Resultado Ponderado Total 

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

organización, mientras que los mayores que 2.5 denotan preponderancia de 

las oportunidades, siendo este valor 2.52 el caso de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Loja Ltda. 
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El total ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz E.F.E., ha 

permitido determinar que la Cooperativa cuenta medianamente con un grado 

aceptable de oportunidades frente a las amenazas existentes. 

ANALISIS DE LOS FACTORES INTERNOS: 

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

la CACPE Loja, fue necesario acudir a la realización de una encuesta, la cual 

se aplicó tanto a los clientes internos y parte de sus clientes externos, 

también se aplicó una entrevista al Gerente de la entidad, esto por tratarse 

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

la CACPE Loja, se aplicó las encuestas de manera separada al personal que 

labora en dicha entidad en sus diferentes cargos, responsabilidades, 

departamentos. Esto para mantener un orden en la recopilación de la 

información y para poder identificar los puntos fuertes y débiles de sus 

departamentos ya que este es el procedimiento técnico aplicado en la 

planeación estratégica. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A CLIENTES INTERNOS  

Pregunta 1: 

Según su criterio personal, el ambiente de trabajo de la cooperativa es: 

Cuadro 6 
Ambiente Laboral 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Agradable 40 100% 
Desagradable 0 0% 
Regular 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas aplicada a Clientes Internos 

Elaboración: La Autora 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% del personal de la 

CACPE Loja encuestados están de acuerdo en que el ambiente laboral 

en que se desenvuelven es agradable para ellos, por una gestión 

adecuada de la Gerencia, lo que ha permitido considerar que existe una 

fortaleza para la Cooperativa. 
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Pregunta 2: 

La dinámica de los procesos administrativos y operativos de una 

determinada organización, dependen básicamente de la capacidad 

profesional de sus servidores; según su criterio personal, ¿el talento 

humano que labora en su departamento de trabajo es competente y 

calificado para el cumplimiento de las funciones a él encomendadas? 

Cuadro 7 
Personal Competente 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si 40 100% 

No 0 0% 
Total 40 100% 

Fuente: Encuestas aplicada a Clientes Internos 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 9 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se obtiene como resultado a la presente pregunta que el 100% de los 

empleados encuestados, señalan que laboran con personal competente y 

esto se convierte en una fortaleza para la Cooperativa pues se 

desenvuelve con personal capacitado en las diferentes áreas. 
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Pregunta 3: 

¿En calidad de empleado de la CACPE Loja, dígnese indicar según su 

propio criterio si el espacio físico destinado para el cumplimiento de 

sus actividades laborales es: 

Cuadro 8 
Espacio Físico 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Adecuado 0 0% 

Inadecuado 40 100% 
Total 40 100% 

Fuente: Encuestas aplicada a Clientes Internos 

Elaboración: La Autora 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al decir del 100% de los clientes internos de la CACPE Loja, el espacio 

físico destinado para el cumplimiento de sus actividades laborales es 

inadecuado, constituyéndose ésta aseveración en una debilidad para la 

organización, la misma que deberá ser corregida en pro de garantizar un 

adecuado desplazamiento, movilidad y desarrollo de las actividades de 

sus servidores. 
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Pregunta 4: 

¿La distribución de las áreas físicas de la oficina en la cual usted presta 

sus servicios; según su criterio personal, es: 

Cuadro 9 
Distribución de Áreas 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Adecuada 4 11% 

Inadecuada 36 89% 
Total 40 100% 

Fuente: Encuestas aplicada a Clientes Internos 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 11 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 89% de los clientes internos de la organización, identifican como otro 

punto débil de la misma a la distribución física de las áreas físicas, sin 

duda alguna, ésta debilidad deberá ser objeto de una revisión y 

corrección inmediata, medida tendiente a revertir ésta debilidad en una 

fortaleza para la Cooperativa. Mientras un 11% de clientes internos 

encuestados, supieron opinar que la distribución física de las áreas en las 

cuales laboraban, les resulta adecuada y garantiza el normal desarrollo 

de sus actividades diarias. 
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Pregunta 5: 

Durante el tiempo de servicio que Usted lleva dentro de la CACPE Loja 

¿Ha recibido algún tipo de capacitación en actividades relacionadas a 

su puesto de trabajo? 

Cuadro N° 10 
Capacitaciones 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 31 79% 

No 9 21% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas aplicada a Clientes Internos 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los empleados encuestados el 79% indica que durante su 

permanencia dentro de la institución, han sido beneficiarios de eventos 

de capacitación orientados a mejorar su nivel de conocimientos en 

actividades relacionas con su cargo; mientras que, el restante 21% 

manifiestan que no han recibido a ningún tipo de capacitación. 



85 
 

 
 

Pregunta 6: 

Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva, dígnese contestar lo 

siguiente: La fase de capacitación a la cual Usted fue sometido por 

parte de los Directivos de la Cooperativa, según su criterio personal, 

fue: 

Cuadro 11 
Calidad de Capacitaciones 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Amplia 0 0% 

Regular 3 7% 

Insuficiente 28 93% 

Total 31 100% 
Fuente: Encuestas aplicada a Clientes Internos 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 13 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los empleados encuestados el 93% confirma que el contenido de las 

capacitaciones fue insuficiente para sus actividades. El 7% responde que 

la calidad de las capacitaciones fue regular. Este detalle debe ser 

corregido por la institución al momento de contratar a las empresas 

capacitadores y tener cuidado del contenido a dictarse. 
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Pregunta 7: 

¿Considera Usted que la Cooperativa le ofrece la suficiente estabilidad 

laboral como para garantizar el adecuado desenvolvimiento de sus 

actividades? 

Cuadro 12 
Estabilidad Laboral 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 21 53% 

No 19 47% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas aplicada a Clientes Internos 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 14 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 53% de los empleados encuestados ponen en clara evidencia otra 

flaqueza de la organización, ya que supieron manifestar que la 

Cooperativa no le ofrece la suficiente estabilidad laboral como para 

sentirse lo suficientemente motivados a realizar su trabajo y a optimizar 

su desenvolvimiento laboral. Mientras que un 47% respondieron que si 

ofrece estabilidad laboral suficiente como para garantizar el adecuado 

desenvolvimiento de sus actividades. 
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Pregunta 8: 

La remuneración económica que recibe Usted por su trabajo dentro de 

la Cooperativa, según su criterio es: 

Cuadro 13 
Remuneración Económica 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Alta 0 0% 

Regular  21 53% 
Baja 19 47% 
Total 40 100% 

Fuente: Encuestas aplicada a Clientes Internos 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 15 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 53% de los empleados encuestados, supieron manifestar que el sueldo 

mensual que perciben por su trabajo dentro de esta organización, es 

buena; mientras que un 47% de clientes internos consideraron que la 

retribución económica recibida es regular. 
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Pregunta 9: 

¿Recibe Usted de manera oportuna su remuneración mensual por parte 

de la Cooperativa? 

Cuadro 14 
Pago Puntual de Remuneración 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 40 100% 

No 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas aplicada a Clientes Internos 

Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La puntualidad en el pago de sueldos y salarios de los servidores de la 

CACPE Loja es una fortaleza identificada ya que el 100% de los 

empleados encuestados indicaron que las cancelaciones son realizadas 

con puntualidad. 
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Pregunta 10: 

¿La Cooperativa posee sistemas técnicos de control de asistencia para 

el cumplimiento de las actividades laborales de sus servidores? 

Cuadro 15 
Sistemas Técnicos de Control de Asistencia 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si 23 58% 

No 17 42% 
Total 40 100% 

Fuente: Encuestas aplicada a Clientes Internos 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 17 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 58% de los clientes internos de la Cooperativa manifestaron que la 

misma no cuenta con sistemas técnicos que le permitan realizar controles 

permanentes de la asistencia de sus servidores. Mientras que el 42% 

manifestó que si cuenta con sistemas técnicos de control de asistencia. 
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Pregunta 11: 

¿Recibe Usted algún tipo de incentivo económico o motivación laboral 

por el adecuado desenvolvimiento de sus actividades? 

Cuadro 16 
Incentivo Económico por desempeño Laboral 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 15 37% 

No 25 63% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas aplicada a Clientes Internos 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 18 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La ausencia de planes y programas de incentivos laborales y de 

reconocimientos por el adecuado desarrollo de las actividades dentro de 

la Cooperativa, se han constituido en una de sus debilidades, así lo 

reconoce el 63% de encuestados. Mientras que el 37% indica que si 

reciben este incentivo económico. 
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ANÁLISIS DE ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES EXTERNOS 

Pregunta 1: 

De acuerdo a su criterio personal y en su calidad de cliente externo de 

la CACPE Loja, cómo cataloga usted el uso de las tecnologías en la 

Cooperativa? 

Cuadro 17 
TECNOLOGÍA CALIDAD 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Avanzada 7 2% 
Obseleta 23 8% 
Regular 275 90% 

Total 305 100% 
Fuente: Encuestas a  Clientes Externos 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 19 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 90% de los clientes encuestados consideran como regular la calidad 

de la tecnología de la CACPE Loja. El 8% de clientes manifiestan que la 

tecnología con que cuenta la organización es obsoleta, es decir una 

debilidad para la Cooperativa; y en cambio en un 2% respondieron como 

una tecnología de punta siendo esta una fortaleza. 
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Pregunta 2: 

Conociendo que el sector financiero demanda una importante inversión 

económica y de personal calificado para la realización de dichas 

labores. ¿La CACPE Loja cuenta entre sus filas con el suficiente 

número de personal que garantice la realización de un adecuado 

trabajo en el sector financiero? 

Cuadro 18 
Suficiente Personal para Atención 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 267 88% 

No 38 12% 

Total 305 100% 
Fuente: Encuestas a  Clientes Externos 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 20 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 88% de los clientes de la cooperativa consideran que la misma tiene 

suficiente personal para la atención de clientes, esto se constituye en una 

fortaleza de la Cooperativa. En cambio el 12% restante manifestó que no 

cuentan con un staff completo de profesionales para el mejor y adecuado 

desarrollo de sus actividades operativas especialmente en el servicio 

financiero. 
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Pregunta 3: 

¿Considera usted que el monto que presta la Cooperativa es el 

adecuado o suficiente para sus expectativas? 

Cuadro 19 
Monto Adecuado de Préstamos 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 134 44% 

No 171 56% 

Total 305 100% 
Fuente: Encuestas a  Clientes Externos 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 56% de sus clientes manifiesta que el monto que presta no satisface 

sus expectativas para cubrir sus requerimientos por lo que se convierte 

en una flaqueza de la Cooperativa; en cambio, el restante 44% 

manifiestan que la organización presta el monto adecuado y si satisface 

sus expectativas para cubrir sus requerimientos. 
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Pregunta 4: 

Considera usted que sus ahorros están seguros y garantizados en 

CACPE Loja? 

Cuadro 20 
Ahorros garantizados 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 197 65% 

Medianamente 77 25% 

No 31 10% 

Total 305 100% 
Fuente: Encuestas a  Clientes Externos 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 22 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 63% de sus clientes consideran que sus ahorros están totalmente 

garantizados en CACPE Loja por cuanto es una entidad financiera que ha 

demostrado solvencia y seriedad. El 25% responden con cierto 

escepticismo al respecto mientras que el 10% no sienten la seguridad por 

sus ahorros.  
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Pregunta 5: 

Cómo cataloga usted la atención al cliente que recibe en la CACPE 

Loja? 

Cuadro 21 
Calidad de atención de personal al cliente  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 9 3% 

Bueno 81 27% 

Regular 215 70% 

Total 305 100% 
Fuente: Encuestas a  Clientes Externos 

Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 67% de los clientes encuestados están de acuerdo en que la CACPE 

Loja brinda un excelente servicio al cliente ésta situación viene a 

constituirse en una gran fortaleza para la organización; mientras que el 

29% consideran que el servicio que brinda es bueno; y el 4% restante 

considera que el servicio que presta la Cooperativa es regular. 
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Pregunta 6: 

¿Cómo considera usted a la infraestructura física de la CACPE Loja? 

Cuadro 22 
Infraestructura Física 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Buena 9 3% 

Regular 81 27% 

Mala 215 70% 

Total 305 100% 
Fuente: Encuestas a  Clientes Externos 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 24 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 70% de la muestra encuestada indica que la infraestructura física de la 

CACPE Loja es de mala condición. EL 27% indica que esta es regular. Y 

un 3% indica que es buena. 
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ENTREVISTA AL GERENTE DE LA CACPE LOJA 

1. Según el entorno en el que se desenvuelve la CACPE Loja; ¿Existen 

las suficientes garantías por parte de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa CACPE Loja para sus clientes? 

El Sr. Gerente supo indicar que la Cooperativa está legalmente constituida y 

con todos los permisos necesarios que le avalan para su funcionamiento; 

con referencia a garantías por parte de la CACPE Loja si brinda hacia sus 

clientes las suficientes garantías para normal desempeño. 

 

2. En calidad de Gerente de la CACPE Loja, podría usted citar algunos 

aspectos que considere atentatorios al libre desarrollo de la 

actividad financiera por parte de la cooperativa de su destacada 

gerencia. 

El Sr. Gerente supo indicar que actualmente están regidos por la Ley de 

Economía Popular y Solidaria  la cual aunque establece una normativa 

exigente pero es clara y la CACPE Loja para mayor seguridad de sus socios 

la cumple a cabalidad. 

3. Que aspectos positivos ha podido identificar usted dentro de todo el 

conglomerado humano perteneciente a la cooperativa. 

El Sr. Gerente supo indicar que las personas que pertenecen internamente a 

la CACPE Loja se caracterizan por ser responsables, honestos; existe un 

buen ambiente laboral dentro de la cooperativa y fuera de la entidad es 
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notorio encontrar también una buena amistad entre clientes internos y la 

sociedad, lo que garantiza brindar así un mejor servicio. 

 

4. Además de la actividad financiera; ¿qué actividad de beneficio 

cooperativo pudiera desarrollar la CACPE Loja en beneficio de sus 

clientes como de la sociedad en general? 

El Sr. Gerente supo indicar que la rama principal de la Cooperativa son los 

créditos para la producción y el emprendimiento; y a su forma de ver cree 

que se debería encaminar a mejorar cada día este servicio utilizando una 

tecnología mucho más adecuada. Esto ayudaría a dinamizar el servicio y por 

ende a resolver problemas sociales como el desempleo, etc. 

 

5. Según su criterio personal; ¿Qué aspectos físicos y administrativos 

han contribuido a favorecer al desarrollo y crecimiento de la CACPE 

Loja? 

De acuerdo al Sr. Gerente de la CACPE Loja lo que ha favorecido o 

contribuido al desarrollo de la entidad primeramente es el compromiso del 

personal como equipo de trabajo de la Cooperativa y el anhelo de sacar en 

adelante esta causa con responsabilidad y con miras a fortalecer el 

cooperativismo. Y en cuanto a las características que favorecen son: 

ubicación y acceso inmediato a la Cooperativa, etc. 
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6. ¿Desde cuándo funciona la empresa la CACPE Loja? 

El entrevistado manifestó que la Cooperativa empezó a funcionar primero 

como una caja de ahorro y crédito y luego se constituyó legalmente como 

una Cooperativa de Ahorro y Crédito el 14 de Enero de 1991, lo cual 

evidencia que tiene una trayectoria considerable así como experiencia en la 

rama. 

 

7. ¿Cuenta con un Plan Estratégico la CACPE Loja? 

El Sr. Gerente supo comentar en este punto que la Cooperativa ha cumplido 

constantemente con este requerimiento institucional, sin embargo manifestó 

que muchos de los planes que se han propuesto se han cumplido a medias y 

que las acciones a emprender han quedado solamente en el papel. 

 

8. ¿Cuenta la Cooperativa con: Visión, Misión, Valores, principios que 

le permitan seguir un rumbo definido? 

El Sr. Gerente supo indicar que la Cooperativa si cuenta con estos 

requerimientos institucionales; aunque manifiesta que están desactualizados 

y sería necesario redefinirlos. 

MISIÓN 

“Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito socialmente responsable, que 

satisface las necesidades de sus socios y clientes brindando productos y 
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servicios financieros de calidad, con eficiencia y personal comprometido para 

aportar al desarrollo y crecimiento económico de la región sur del país.” 

 

VISIÓN 

“Ser una institución sustentable y competitiva en el sistema financiero 

popular y solidario en la región sur del país, impulsando el crecimiento y 

desarrollo socioeconómico de nuestros socios y clientes.” 

 

9. ¿Cuál es el producto financiero principal que posee la CACPE Loja? 

El entrevistado manifestó que la razón por la cual se creó la Cooperativa es 

para impulsar el emprendimiento empresarial; de allí su nombre, por lo cual 

el principal producto financiero siempre será el crédito comercial. Para lo 

cual los interesados deben aperturar una cuenta para luego cumplir con 

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

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

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

$50.000 dólares americanos. 
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10. ¿Qué servicios ofrece la Cooperativa? 

El Gerente manifestó que aparte de los productos financieros que posee la 

institución también brindan servicios tales como: 

 Transferencias interbancarias mediante el sistema SPI Banco Central 

del Ecuador. 

 Transferencias interbancarias con otras oficinas de la Cooperativa. 

 Débitos de servicios básicos (TV. Cable, teléfono, luz, agua) 

 Giros internacionales. 

 

11. ¿Por lo general cuáles son sus principales clientes? 

El entrevistado supo manifestar que tienen totalmente identificado el 

segmento objetivo de la Cooperativa y que son personas económicamente 

activas con intenciones de ahorrar para acceder a créditos sean para 

consumo o para la producción. 

 

12. ¿Cuenta la CACPE Loja con tecnología suficiente para su normal 

desenvolvimiento? 

El Sr. Gerente respondió el aspecto tecnológico de la cooperativa es 

limitado. Si bien cuentan con equipos computacionales pero carecen de 

mecanismos para brindar un mejor servicio por la red de manera que los 

usuarios no tengan que acudir necesariamente a la institución para trámites 

pequeños. 
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13. ¿Los intereses de los créditos son accesibles para todos? 

En cuanto a los intereses que mantiene la Cooperativa supo indicar el 

entrevistado que por el hecho de estar en el sector Cooperativo y pertenecer 

a la Economía Popular y Solidaria la CACPE Loja mantiene estándares 

establecidos con intereses totalmente asequibles a las personas que deseen 

compartir en el sector cooperativo. 

 

14. ¿Considera usted que la Cooperativa cuenta con el suficiente capital 

de trabajo para mantenerse vigente en el medio y además para 

poder afrontar de manera positiva sus actividades administrativas y 

financieras? 

El Sr. Gerente indicó que la cooperativa cuenta con el suficiente capital de 

trabajo para solventar su obligación respaldada por las inversiones 

efectuadas.  

 

15. ¿Considera usted que la CACPE Loja goza de la suficiente solvencia 

y liquidez económica como para solventar deudas? 

Así mismo el entrevistado supo manifestar que la Cooperativa, goza de la 

suficiente liquidez y solvencia económica como para solventar de manera 

satisfactoria sus deudas y obligaciones básicas; considerando que goza de 

la credibilidad de sus ahorristas. Comenta que el negocio financiero depende 



103 
 

 
 

sobremanera de la confianza y credibilidad de la gente con el fin de que 

provengan los ahorros. 

 

16. Comente sobre los objetivos metas, propósitos, políticas, 

estrategias de la Cooperativa. 

El Sr. Gerente supo indicar que el objetivo principal es constituirse en la 

cooperativa líder en promover el cooperativismo a nivel local y luego ampliar 

su cobertura a nivel provincial y regional. 

La meta principal es contar un local más adecuado en el cantón para el 

desenvolvimiento y comodidad de sus funciones y luego cumplir con el 

objetivo antes mencionado. 

El propósito principal es incursionar plenamente en los procesos productivos 

financieros 

En cuanto a las políticas de la empresa pudo mencionar, la seriedad de pago 

de remuneración mensual oportuna por su trabajo. 

En cuanto a la principal estrategia de la cooperativa manifestó que es 

orientar todos sus procesos hacia el cliente, al cumplimiento de sus 

expectativas y a brindar un mejor servicio. Con ello se logrará una mayor 

credibilidad y confianza. 
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17. Comente respecto de la administración en general de la 

Cooperativa. 

El Sr. Gerente supo indicar que están resolviendo asuntos que habían sido 

relegados sin embargo aún no se cuenta con un manual de funciones 

concreto y actualizado a los cargos actuales, porque el que aún lo tienen 

está desactualizado toda vez que se han creado varios cargos en la 

empresa.   

Otro punto al cual se refirió el entrevistado es respecto de la escasa 

responsabilidad social que maneja la empresa, no se han implementado 

programas de acercamiento a la sociedad. Lo que representa una debilidad 

que deberá ser atendida. 

  

ANALISIS E INTERPRETACION 

Sin lugar a dudas que la entrevista aplicada al Economista Jorge Piedra 

Armijos, Gerente de la CACPE Loja permitió visualizar un panorama más 

amplio de las diferentes potencialidades y debilidades de la misma, de los 

cuales se puede destacar los siguientes aspectos positivos: 

 CACPE Loja se encuentra al día con todo lo relacionado al cumplimiento 

de la normativa actual y requisitos para el normal funcionamiento. 

(pregunta 1) 

 Buen ambiente de trabajo y personal comprometido (pregunta 2, 5) 

 Productos y servicios totalmente definidos. (pregunta 4, 9, 10) 

 Experiencia en el mercado mayor a 23 años. 



105 
 

 
 

 Solvencia económica y capital de trabajo estable (pregunta 14, 15) 

 Estrategia institucional orientada hacia el cliente (pregunta 16) 

 

Así mismo se evidencian aspectos negativos o anómalos que representan 

retos para la administración actual entre los se destacan los siguientes: 

 Plan Estratégico de mediano cumplimiento (pregunta 7) 

 Filosofía empresarial desactualizada (pregunta 8) 

 Uso limitado de la tecnología para los diferentes procesos de 

comunicación con los clientes (pregunta 12) 

 Manual de funciones y herramientas administrativas deficientes y 

desactualizadas. (pregunta 17) 

 Falta de responsabilidad social por parte de la Cooperativa (pregunta 

17).    
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ANALISIS DE LOS FACTORES INTERNOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE LOJA LTDA. 

Considerando la información obtenida de los resultados de la investigación 

realizada a los clientes internos, clientes externos y al Gerente de la 

Cooperativa se pudieron determinar los siguientes aspectos positivos de la 

CACPE Loja: 

1. Buen ambiente laboral (pregunta 1 Encuesta CI; pregunta 2, 5 Entrevista 

Gerente). 

2. Personal calificado y comprometido (pregunta 2 Encuesta CI; pregunta 2, 

5 Entrevista Gerente, pregunta 2 encuesta CE). 

3. Amplia experiencia en el mercado local (Pregunta 6; Diagnóstico 

situacional). 

4. CACPE Loja cuenta con la confianza y credibilidad de sus clientes, socios 

y cuenta ahorristas. (pregunta 4 encuesta CE; pregunta 15 entrevista 

Gerente ) 

5. Capacitación constante al personal de la cooperativa (pregunta 5 

encuesta CI; pregunta 16, entrevista al Gerente)  

 

DEBILIDADES: 

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

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

barreras para lograr la buena marcha de la organización. 
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A través de la realización del Análisis interno se supieron identificar las 

siguientes: 

1. Deficiente atención al cliente (pregunta 5, encuesta CE; pregunta 10 

encuesta CI) 

2. Infraestructura física inadecuada e incompleta. (pregunta 6, encuesta CE; 

pregunta 3, 4, encuesta CI) 

3. Uso deficiente de tecnologías de las tecnologías de la comunicación. 

(pregunta 1, encuesta CE; pregunta 12, entrevista al gerente) 

4. Filosofía empresarial obsoleta. (pregunta 8, entrevista al Gerente). 

5. Falta de programas de Responsabilidad Social por parte de la 

Cooperativa. (pregunta 17, entrevista al Gerente). 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (E.F.I.) 

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

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica, y 

competitiva. La elaboración de una Matriz (E.F.I.) consta de cinco pasos: 

 

PRIMER PASO: En primer lugar se procedió a elaborar una lista de los 

factores críticos o determinantes para el éxito identificados en el proceso de 

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

incluyendo fortalezas y debilidades que afectan a la cooperativa y su 

industria en esta lista primeramente las fortalezas y luego se procedió a 
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anotar las debilidades, más concretas posibles usando porcentajes, 

comparaciones y razones. 

 

SEGUNDO PASO: se procedió a asignar un peso relativo a cada factor; de 

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

relativa que tiene aquel factor para alcanzar el éxito en el sector financiero 

de la Cooperativa; Las fortalezas suelen tener pesos más altos que las 

debilidades pero estas a su vez, pueden tener pesos altos todo depende de 

la situación. Se determinó los pesos más adecuados mediante la 

comparación de los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o 

analizando un factor en grupo llegando a un consenso por lo que la suma de 

todos estos factores deben sumar 1.0. 

 

TERCER PASO: se procedió a asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno 

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

estrategias de la Cooperativa están respondiendo con eficiencia con eficacia 

al factor, donde 4 es una calificación mayor que 3 y 2 es la media, y 1 es 

igual a una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las 

estrategias de la empresa; de esta manera las calificaciones se basan en la 

Cooperativa mientas que los pesos del paso dos se basan en los factores 

para alcanzar el éxito en el sector financiero. 
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CUARTO PASO: se procedió a multiplicar el peso de cada factor por su 

calificación ponderada. 

 

QUINTO PASO: se procedió a sumar las calificaciones ponderadas en cada 

una de las variables para determinar el total ponderado de la Cooperativa. 

Independientemente de la cantidad de fortalezas y debilidades clave 

incluidas en la matriz (M.E.F.I.), el total ponderado más alto que puede 

obtener la Cooperativa u organización es 4.0 y el total ponderado más bajo 

es 1.0., el valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 

4.0 indica que la organización está respondiendo de una manera excelente a 

las fortalezas y debilidades existentes en el sector financiero; es decir las 

estrategias de la empresa están utilizando con eficacia las fortalezas 

existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las debilidades 

internas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la 

Cooperativa no están capitalizando las fortalezas ni evitando las debilidades. 

 

Se asigna 0.0 (ninguna importancia) Hasta 1 (Gran importancia) 

Clasificación: 

1 = Debilidad importante 

2 = Debilidad menor 

3 = Fortaleza menor 

4 = Fortaleza importante 
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Cuadro N° 23 

Matriz de Evaluación de Factores Internos 

  FORTALEZAS REFERENCIA PESO CALIFICA TOTAL 

1 Buen ambiente laboral 
Preg. 1 CI 
Preg.2, 5 Gert  0,10 3 0,30 

2 Personal calificado y comprometido 

Preg. 2 CI Preg. 
2,5 Gert Preg. 
2 CE 0,15 3 0,45 

3 Amplia experiencia en el mercado local 
Preg. 6 C Gert 
Diagn Situac. 0,10 4 0,40 

4 
CACPE Loja cuenta con la confianza y 
credibilidad de los clientes y socios. 

Preg. 4 CE 
Preg. 15 Gert 0,10 4 0,40 

5 Capacitación constante del personal 
Preg. 5 CI    
Preg  16 Gert 0,05 3 0,15 

  DEBILIDADES         

1 Deficiente atención al cliente 
Preg. 5 CE; 
Preg. 10 CI 0,15 1 0,15 

2 Infraestructura física inadecuada e incompleta. 
Preg. 6 CE 
Preg. 3,4 CI 0,10 1 0,10 

3 
Uso deficiente de las tecnologías de la 
comunicación. 

Preg. 1 CE 
Preg. 12 Gert. 0,15 1 0,15 

4 Filosofía empresarial obsoleta 
Preg. 8 
Gerente 0,05 2 0,10 

5 
Faltan programas de responsabilidad social por 
parte de la Cooperativa 

Preg. 17 
Gerente 0,05 2 0,10 

  TOTAL   1,00   2,30 
Fuente: Análisis Interno CACPE Loja 

Elaboración: La Autora 

 

Abreviaciones del cuadro anterior: 

 Preg.  Pregunta 

 CI Clientes internos 

 CE Clientes externos 

 Gert Gerente 
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Resultado ponderado total: Los resultados menores de 2.5 indican 

promedio de las debilidades en la organización, mientras que los mayores 

que 2.5 denotan preponderancia de las fortalezas, siendo este valor (2.30) el 

caso de la CACPE Loja. 

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

permitido determinar que la Cooperativa cuenta con un grado intolerable de 

debilidades frente a las fortalezas que posee. 

Cuadro 24 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Buen ambiente laboral Deficiente atención al cliente 

Personal calificado y comprometido Infraestructura física inadecuada e incompleta. 

Amplia experiencia en el mercado local 
Uso deficiente de las tecnologías de la 
comunicación. 

CACPE Loja cuenta con la confianza y credibilidad 
de los clientes y socios. Filosofía empresarial obsoleta 

Capacitación constante del personal 
Faltan programas de responsabilidad social por 
parte de la Cooperativa 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

El gobierno actual mantiene una notable 
aceptación por parte de los ecuatorianos. 

Aparición de nuevas entidades financieras 
similares 

El Ecuador mantiene una economía estable en los 
últimos años. 

Entidades financieras trabajan en la innovación de 
sus productos. 

Existe un marcado desarrollo social de familias 
lojanas y ecuatorianas. 

El sector cooperativo de la provincia de Loja es 
altamente competitivo. 

Proliferación de nuevas tecnologías de la 
comunicación disponibles para todos. 

La población tiene cierto temor de ahorrar por la 
cantidad de bancos y cooperativas que han 
cerrado en la última década. 

Nueva legislación en el Ecuador más favorable del 
sector cooperativo. 

Poder de negociación por parte de los clientes 
permite que se cambien con facilidad de 
cooperativa con tal de tener procesos más ágiles 
en los préstamos. 

 

Fuente: Matriz EFE y EFI 
Elaboración: La Autora 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

 

La matriz de alto impacto o de combinaciones FO-FA-DO-DA, es una 

herramienta de gestión, cuya aplicabilidad sirve básicamente, para identificar 

alternativas estratégicas; dichas alternativas u objetivos estratégicos, fueron 

obtenidos a través del cumplimiento del siguiente procedimiento: 

 

Fortalezas y Oportunidades (FO): este tipo de estrategias, se debió 

plantear para identificar la siguiente pregunta: ¿Cómo utilizar los puntos 

fuertes de la cooperativa para aprovechar las oportunidades? 

 

Fortalezas y Amenazas (FA): Así mismo, con el objetivo de identificar las 

fortalezas FA, se debió plantear la siguiente pregunta: ¿Cómo aprovechar 

las fortalezas de la cooperativa para evitar las amenazas reales y 

potenciales? 

Debilidades y Oportunidades (DO): A través de la obtención de estas 

estrategias fue posible la interpretación a la respuesta obtenida de la 

siguiente pregunta: ¿Cómo utilizar sus oportunidades para superar las 

deficiencias que están experimentando? 

 

Debilidades y Amenazas (DA): Las estrategias DA, fueron obtenidas como 

resultado del planteamiento de la siguiente pregunta: ¿Cómo minimizar sus 

debilidades y evitar sus amenazas? 
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Cuadro 25 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO O DE COMBINACIONES FO-FA-DO-DA 

APLICADA A LA CACPE LOJA 

AMBITO 
EXTERNO 

AMBITO 
INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Buen ambiente laboral Deficiente atención al cliente 

Personal calificado y 
comprometido 

Infraestructura física inadecuada 
e incompleta. 

Amplia experiencia en el mercado 
local 

Uso deficiente de las tecnologías 
de la comunicación. 

CACPE Loja cuenta con la 
confianza y credibilidad de los 
clientes y socios. 

Filosofía empresarial obsoleta 
 

Capacitación constante del 
personal 
 

Faltan programas de 
responsabilidad social por parte 
de la Cooperativa 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

El gobierno actual mantiene una 
notable aceptación por parte de 
los ecuatorianos. 

 Cruce de las fortalezas 2, 3 y las 
oportunidades 4, 5 

 Cruce de las debilidades  3,5  y 
las oportunidades 4, 5 

El Ecuador mantiene una 
economía estable en los últimos 
años. 

Mejorar el proceso de concesión 
de créditos. 

Replantear la filosofía 
empresarial de la Cooperativa 

Existe un marcado desarrollo 
social de familias lojanas y 
ecuatorianas.   

 Cruce de las debilidades 1,  3 y 

las oportunidades 4 
Proliferación de nuevas 
tecnologías de la comunicación 
disponibles para todos.   

Incrementar el uso de las 
tecnologías de la información y 
comunicación  

Nueva legislación en el Ecuador 
más favorable del sector 
cooperativo.     

AMENAZAS  ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
Aparición de nuevas entidades 
financieras similares     

Entidades financieras trabajan en 
la innovación de sus productos. 

 Cruce de las fortalezas 3,4  y las 

amenazas,2 3,  4 
 Cruce de las debilidades  2  y las 

amenazas 2, 3 
El sector cooperativo de la 
provincia de Loja es altamente 
competitivo. 

Lanzar un paquete promocional 
por cumplimiento de pagos en los 
créditos. 

Ampliar y mejorar la 
infraestructura 

La población tiene cierto temor 
de ahorrar por la cantidad de 
bancos y cooperativas que han 
cerrado en la última década.     
Poder de negociación por parte 
de los clientes permite que se 
cambien con facilidad de 
cooperativa con tal de tener 
procesos más ágiles en los 
préstamos.     

Fuente: Matriz FODA 
Elaboración: La Autora 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Por tratarse de una cooperativa debidamente organizada y cuya actividad se 

enmarca principalmente en el campo financiero y debido a que la 

planificación estratégica aplicada a la misma, debe abarcar todas sus 

actividades tanto administrativas como operativas, a continuación se detallan 

los cuatro objetivos estratégicos de primordial importancia para la CACPE 

Loja: 

 

Cuadro 26 

Objetivos Estratégicos 

Nº Ref. ESTRATEGIAS OBJETIVOS 

1 DO 
Replantear la filosofía 
organizacional de la Cooperativa 

Mejorar la Cultura Organizacional  

2 FO 
Mejorar el proceso de concesión 
de créditos. 

Incrementar el volumen de 
créditos otorgados 

3 FA 
Lanzar un paquete promocional 
por cumplimiento de pagos en los 
créditos. 

Mantener fidelidad en los clientes 
y socios 

4 DO 
Incrementar el uso de las 
tecnologías de la información y 
comunicación  

Mejorar la atención al cliente 

5 DA 
Ampliar y mejorar la 
infraestructura 

Fuente: Matriz de alto Impacto 
Elaboración: La Autora 
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g. DISCUSIÓN 

PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO CACPE LOJA A 2018 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Mejorar la Cultura Organizacional 

Problema: 

La Filosofía empresarial de la CACPE Loja tiene años de vigencia sin 

embargo en los actuales momentos han cambiado muchos aspectos sobre 

los cuales ha modificado su accionar en mejora de los productos y servicios 

prestados por la Cooperativa a sus clientes por lo tanto es necesario 

replantear la cultura organizacional. 

Estrategia General:  

Replantear la cultura organizacional de CACPE Loja.  

Meta: 

Lograr que el 100% de los empleados entiendan, asimilen y formen parte de 

la Cultura Organizacional de la CACPE Loja. 

Tácticas: 

 Conformar un grupo focal para el replanteamiento de la Misión, Visión 

y valores de la cooperativa. 

 Hacer aprobar al Directorio la nueva filosofía organizacional de la 

Cooperativa. 
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 Socializar la nueva filosofía organizacional con todo el personal. 

Socios y clientes de la cooperativa. 

 Promocionar la nueva filosofía organizacional de CACPE Loja. 

Políticas: 

 La comisión para efectuar el replanteamiento de la Filosofía 

organizacional de la Cooperativa estará conformada por 

representantes de todos los estamentos de la institución. 

 Una vez replanteada la Misión y Visión deberán ser expuestas en 

todas las agencias, sucursales, instalaciones y todos los documentos 

publicitarios de la Cooperativa. 

Resultados Esperados: 

Del replanteamiento de la Filosofía Organizacional de la Cooperativa se 

espera que oriente a toda la institución y los esfuerzos de todos hacia un 

mismo horizonte para el cumplimiento cabal de la Visión hacia el año 2018. 

Responsable: 

El Gerente de la Cooperativa. 

Recursos: 

Los recursos a emplear en el replanteamiento de la Filosofía Empresarial 

ascienden a $ 2200,00 que serán utilizados en refrigerios para la comisión 

conformada y señalética para su respectiva publicación. 
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Cuadro 27 
 

 

 

 

 

u
e
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e
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:
   
Fuente: Objetivos Estratégico 1 
Elaborado por: La Autora (Tania Alvarado) 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 

“Mejorar la Cultura Organizacional” 

Meta Estrategias Táctica  Política Responsable Presupuesto 

Lograr que el 
100% de los 
empleados 
entiendan, 
asimilen y formen 
parte de la Cultura 
Organizacional de 
la CACPE Loja. 

 Replantear la Cultura 

Organizacional de 

CACPE Loja  

 Conformar un grupo focal 
para el replanteamiento de la 
Misión, Visión y valores 
corporativos. 

 Hacer aprobar el 
replanteamiento al Directorio 
la nueva filosofía 
organización de la 
Cooperativa. 

 Socializar la nueva filosofía 
organizacional con todo el 
personal, socios y clientes de 
la cooperativa. 

 Promocionar la nueva 
filosofía organizacional de 
CACPE Loja  

 La comisión para 
efectuar el 
replanteamiento de la 
Filosofía 
Organizacional de la 
Cooperativa estará 
conformada por 
representantes de 
todos los estamentos 
de la institución. 

 Una vez replanteada 
la Misión y Visión 
deberán ser 
expuestas en todas 
las agencias, 
sucursales, 
instalaciones y todos 
los documentos 
publicitarios. 

Gerente de la 
Cooperativa 

$ 4832,64 
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LA MISION 

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

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

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

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

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

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

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

recalcar que la misión como los valores le da entidad a la organización. 

MISION ACTUAL 

“Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito socialmente responsable, que 

satisface las necesidades de sus socios y clientes brindando productos y 

servicios financieros de calidad, con eficiencia y personal comprometido para 

aportar al desarrollo y crecimiento económico de la región sur del país.” 

ANÁLISIS REALIZADO A LA MISIÓN ACTUAL DE LA COOPERATIVA 

Desde el punto de vista lógico, la visión actual está bien definida; pero si nos 

enmarcamos en lo que es misión empresarial la cual debe responder una 

serie de preguntas como: Nombre de la empresa, en donde está ubicada, a 

que actividad se dedica, que objetivos persigue entre otras, dentro de este 

contexto se puede asegurar que la definición de la misión actual de la 

Cooperativa en este punto debería redefinirse por el motivo por el cual se 

propone un nuevo modelo para la CACPE Loja. 
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Cuál es nuestro 

negocio?

¿Qué queremos 

hacer?

¿Por qué lo 

hacemos?
¿A quién queremos servir?

La Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de 

la Pequeña 

Empresa CACPE 

Loja Cía. Ltda.

Ser una empresa 

financiera

Trabajar unidos 

fortaleciendo dia a 

dia nuestra 

economía, 

ofreciendo 

productos 

financieros 

competitivos con el 

ahorro con tasas 

preferenciales que 

motiven a sus socios 

con créditos para los 

sectores 

agropecuarios, 

artesanal.

Para brindar a nuestros clientes un 

servicio eficiente, transparente, 

oportuno, eficaz y de calidad que 

permita crecer social, cultural y 

económicamente cubriendo todo el 

ámbito cantonal y provincial, 

procurando la generación de 

oportunidades de progreso para la 

región y el país

Elaboración: El Autor

MISION PROPUESTA DESDE EL PUNTO DE VISTA EMPRESARIAL: 

La misión debe responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es nuestro negocio?= Identidad, legitimidad 

 ¿Qué queremos ser? = Propósitos 

 ¿Por qué lo hacemos?= Valores, principios, motivaciones. 

 ¿A quién queremos servir?= Clientes 

Cuadro 28 

Cuadro de formulación de la Misión 
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Misión Propuesta desde el Punto de Vista Empresarial 

 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito para la Pequeña Empresa Cacpe Loja., es 

una entidad financiera, cuyo propósito es trabajar unida para fortalecer día a 

día su economía, ofreciendo productos financieros competitivos con el ahorro 

con tasas preferenciales que motiven a sus socios con créditos dirigidos al 

sector agropecuario, artesanal, microempresarios entre otros; para brindar a 

nuestros clientes servicio eficiente, transparente, oportuno eficaz y de calidad, 

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

ámbito cantonal y provincial, procurando la generación de oportunidades de 

progreso para la región y el país. 
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LA VISION 

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

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

administración, visualizando la posición que quiere alcanzar la empresa en 

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

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

como llegar ahí. 

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

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

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

fuerza y profunda inspiración a la organización ya que de ésta dependerá el 

éxito. Deberá ser desafiante y justificar el esfuerzo. 

VISIÓN ACTUAL 

“Ser una institución sustentable y competitiva en el sistema financiero 

popular y solidario en la región sur del país, impulsando el crecimiento y 

desarrollo socioeconómico de nuestros socios y clientes.” 

ANÁLISIS REALIZADO A LA VISIÓN ACTUAL DE LA COOPERATIVA 

Desde el punto de vista lógico la visión actual está bien elaborada desde el 

concepto mismo que es visión, pero en cuanto al punto hacia donde quería 

llegar la empresa en un tiempo determinado está delimitado para dos mil 

diez y quedo en el paso por lo que debería redefinirse; para determinar una 

imagen motivadora, futura de la cooperativa. 
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¿Qué queremos 

llegar a ser?
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?

La Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

de la Pequeña 

Empresa CACPE 

Loja es una 

empresa líder en el 

sistema financiero 

cantonal y 

provincial

Para el año 

2018

A través de la 

utilización 

tecnológica 

adecuada y 

talento humano 

altamente 

calificado

Contribuyendo 

nuestra 

productividad y 

rentabilidad

Elaboración: El Autor

¿Cómo diseñar una visión? 

La visión debe responder las siguientes preguntas. ¿Qué queremos llegar a 

ser? ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Por qué? 

Cuadro 29 

Diseño de la Visión 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN PROPUESTA 

Para el año 2018, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa CACPE Loja es una empresa líder en el sistema financiero 

cantonal y provincial, a través de la utilización de tecnológica adecuada y 

talento humano altamente calificado, contribuyendo nuestra productividad y 

rentabilidad. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Incrementar el volumen de créditos otorgados. 

Problema: 

En la actualidad, una de las flaquezas de la Cooperativa es la falta de 

promoción del servicio a diferentes comunidades del cantón y la región; 

debido al limitado conocimiento de sus debilidades, y oportunidades en el 

mercado financiero; lo cual ha limitado su desarrollo; por lo que es necesario 

tomar como alternativas, promocionar y publicar el servicio que ofrece la 

Cooperativa, visitar e invitar a miembros de instituciones preferiblemente de 

distintas partes de la región, visitar a miembros de distintas comunidades de 

la región para ofertarles créditos. 

Estrategia General:  

Mejorar el proceso de concesión de créditos otorgados. 

Meta: 

Incrementar el 30% de concesión de créditos anuales en la  CACPE Loja. 

Tácticas: 

 Efectuar el mapeo actual del trámite de concesión de los créditos. 

 Abreviar los pasos de concesión de un crédito a través de 

implementar un mecanismo de pre - suscripción inicial vía virtual con 

simuladores de amortizaciones. 
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 Revisar el material publicitario para la concesión de créditos y 

replantearlo con orientación hacía la comprensión de los socios y 

clientes. 

 Promocionar los nuevos mapas de créditos por internet y por medios 

de comunicación. 

Políticas: 

 La pre – inscripción inicial servirá para que los oficiales de crédito se 

formen un criterio inicial y puedan absolver inquietudes de los 

usuarios. 

 Los créditos podrán modificar el proceso pero siempre guardarán el 

celo de garantías necesarias.  

Resultados Esperados: 

Para el año subsiguiente se deberá obtener un incremento del 30% más del 

número de créditos. 

Responsable: 

Comisión de créditos. 

Recursos: 

El replanteamiento de los procesos crediticios representará la contratación 

de una consultora externa que representará una inversión de $ 10000. 



125 
 

 
 

Cuadro 30 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Fuente: Objetivos Estratégico 2 
Elaborado por: La Autora (Tania Alvarado) 

  

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 

“Incrementar el volumen de créditos otorgados” 

Meta Estrategias Táctica  Política Responsable Presupuesto 

Incrementar el 
30% de concesión 
de créditos 
anuales de la 
CACPE Loja 

 Mejorar el proceso de 

concesión de créditos 

otorgados.  

 Efectuar el mapeo actual del 
trámite de concesión de 
créditos. 

 Abreviar los pasos de 
concesión de un crédito a 
través de implementar un 
mecanismo de pre – 
suscripción inicial vía virtual 
con simuladores de 
amortizaciones. 

 Revisar el material 
publicitario para la concesión 
de créditos y replantearlo con 
orientación hacía la 
comprensión de los socios y 
clientes. 

 Promocionar los nuevos 
mapas de créditos por 
internet y por medios de 
comunicación 

 La pre – inscripción 
inicial servirá para que 
los oficiales de crédito 
se formen un criterio 
inicial y puedan 
absolver inquietudes 
de los usuarios. 

 Los créditos podrán 
modificar el proceso 
pero siempre 
guardarán el celo de 
las garantías 
necesarias. 
 

Comisión de créditos $ 10000,00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

Mantener fidelidad en los clientes y socios. 

Problema: 

Frente a los trámites que se deben efectuar para la concesión de un crédito 

el usuario tiene la posibilidad de optar por una entidad financiera u otra. En el 

Ecuador no existe restricción para una persona pertenezca a una u otra 

entidad financiera lo que significa que puede tener cuentas abiertas en una u 

otra cooperativa así como puede optar por un crédito de una u otra entidad si 

así lo quisiera, siempre que le convenga por lo menos engorrosos que sean 

los trámites y sea más rápido su acceso. 

Estrategia General:  

Lanzar un paquete promocional por cumplimiento de pago en los créditos. 

Meta: 

Reducir la cartera vencida en un 50%. 

Tácticas: 

 Establecer un paquete promocional para aquellas personas cumplidas 

en los pagos de sus créditos. 

 La promoción consistirá en obsequiar unas camisetas con una 

leyenda positiva sobre el ser cumplido y buen pagador. 

 Socializar con todos los usuarios de créditos la promoción. 
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Políticas: 

 La promoción será adjudicada a los clientes que pagan puntuales los 

créditos en todas sus cuotas. 

 Los clientes que paguen más de un crédito puntual adquirirán una 

categoría de usuarios que les facilitará la concesión de créditos 

futuros. 

 La promoción se hará efectiva en los meses de mayor demanda 

crediticia.  

Resultados Esperados: 

Con la implementación de este programa promocional se espera inculcar en 

los usuarios de créditos una cultura de pago pronto y puntual; por lo que se 

aspira reducir la cartera vencida. 

Responsable: 

Comisión de créditos. 

Recursos: 

El replanteamiento de los procesos crediticios representará la contratación 

de una consultora externa que representará una inversión de $ 8000,00. 
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Cuadro 32 
 
 

Fuente: Objetivos Estratégico 3 
Elaborado por: La Autora (Tania Alvarado) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 

“Mantener fidelidad en los clientes y socios” 

Meta Estrategias Táctica  Política Responsable Presupuesto 

Reducir la cartera 
vencida en  50% en 
la CACPE Loja 

 Lanzar un paquete 

promocional por 

cumplimiento de pago 

en los créditos.  

 Establecer un paquete 
promocional para aquellas 
personas cumplidas en 
los pagos de sus créditos. 

 La promoción consistirá 
en obsequiar unas 
camisetas con una 
leyenda positiva sobre el 
ser cumplido y buen 
pagador. 

 Socializar con todos los 
usuarios de créditos la 
promoción. 
  

 La promoción será 
adjudicada a los 
clientes que 
pagan puntuales 
los créditos en 
todas sus cuotas. 

 Los clientes que 
paguen más de un 
crédito puntual 
adquirirán una 
categoría de 
usuarios que les 
facilitará la 
concesión de 
créditos futuros. 

 La promoción se 
hará efectiva en 
los meses de 
mayor demanda 
crediticia. 
 

Comisión de créditos $ 8000,00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Mejorar la atención al cliente. 

Problema: 

Con la proliferación de las tecnologías de la comunicación se pueden 

emplear exhaustivamente los medios informáticos para establecer una mejor 

comunicación con los usuarios, socios y clientes lo que hasta el momento 

CACPE Loja no lo ha efectuado quedando a la vanguardia aquellas 

instituciones que ya se han alineado al uso masivo de las tecnologías. 

Es notorio que CACPE Loja puede mejorar sus instalaciones de la matriz 

para volverlas más funcionales y con ello sea más atrayente para los 

usuarios. 

Estrategia General:  

 Incrementar el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación. 

 Ampliar y mejorar la infraestructura. 

Meta: 

Incrementar en un 100% la comunicación entre usuarios y la cooperativa a 

través de la implementación de un portal con la información respectiva. 

Mejorar en un 20% las instalaciones físicas. 
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Tácticas: 

 Proponer a Gerencia un plan de ampliación de las instalaciones. 

 Contratar los trabajos de ampliación con una constructora local y de 

prestigio connotado. 

 Contratar los servicios de una empresa de diseño e implementación 

de un portal de servicios en línea. 

Políticas: 

 Se contratará los servicios de un diseñador de interiores para que 

presente una propuesta de ampliación de las instalaciones. 

 El portal virtual será adjudicado luego de una respectiva demostración 

de trabajos anteriores. 

Resultados Esperados: 

Con la implementación de un portal virtual se espera la reducir la necesidad 

de concurrencia de los usuarios a las instalaciones por requerir información. 

Además se persigue mejorar las instalaciones para su mayor funcionalidad. 

Responsable: 

Director de Operaciones y Negocios. 

Recursos: 

El replanteamiento de los procesos crediticios representará la contratación 

de una consultora externa que representará una inversión de $ 15000,00. 
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Cuadro 33 

 
Fuente: Objetivos Estratégico 4 
Elaborado por: La Autora (Tania Alvarado) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4 

“Mejorar la atención al cliente” 

Meta Estrategias Táctica  Política Responsable Presupuesto 

Incrementar en un 
100% la 
comunicación entre 
usuarios y la 
cooperativa a través 
de la 
implementación de 
un portal con la 
información 
respectiva para 
usuarios. 
Mejorar en un 20% 
las instalaciones 
físicas. 

 Incrementar el uso de 

las tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

 Ampliar y mejorar la 

infraestructura.  

 Proponer a Gerencia un 
plan de ampliación de las 
instalaciones. 

 Contratar los trabajos de 
ampliación con una 
constructora local y de 
prestigio connotado. 

 Contratar los servicios de 
una empresa de diseño e 
implementación de un 
portal de servicios en 
línea. 
 
  

 Se contratará los 
servicios de un 
diseñador de 
interiores para 
que presente una 
propuesta de 
ampliación de las 
instalaciones. 

 El portal virtual 
será adjudicado 
luego de una 
respectiva 
demostración de 
trabajos 
anteriores. 
 

Director de Operaciones y 
Negocios 

$ 15000,00 
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Gráfico 25 

PROPUESTA DE READECUACIÓN 
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Cuadro 34 

Resumen del Presupuesto 

Nº OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MONTO 

1 
Mejorar la Cultura Organizacional de la 
Cooperativa 

$   4832,64  

2 
Incrementar el volumen de créditos 
otorgados. 

$   10000,00  

3 
Mantener la fidelidad en los clientes y 
socios de la Cooperativa 

$   8000,00  

4 Mejorar la atención al cliente. $ 15.000,00  

TOTAL $  37832.64  

Fuente: Objetivos Estratégicos  
Elaborado por: La Autora (Tania Alvarado) 
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h. CONCLUSIONES 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE Loja 

Ltda., en la actualidad cuenta con un sinnúmero de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

 El resultado ponderado del análisis de los factores externos permitió 

determinar que la CACPE Loja, cuenta con un predominio de 

oportunidades, ya que así lo confirma el resultado ponderado de la 

aplicación de la matriz de evaluación de factores externos M.E.F.E., cuyo 

resultado arroja un valor de 2.52. 

 

 El resultado ponderado del análisis de los factores internos permitió 

determinar que la CACPE Loja, cuenta con un predominio claramente 

definido de debilidades, ya que así lo confirma el resultado ponderado de 

la aplicación de la matriz de evaluación de factores externos M.E.F.I, 

cuyo resultado arroja un valor de 2.30. 

 

 Los objetivos de investigación se han cumplido a cabalidad durante la 

investigación al estructurar el plan estratégico para la Cooperativa, 

direccionando al mejoramiento de los procesos administrativos, 

financieros, y de gestión que se definieron a partir del análisis de la 
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situación actual como punto de partida para la orientación del plan 

estratégico. 

 

 En la presente investigación se ha determinado un presupuesto total de 

U.S.D $ 37832,64 para el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

puestos a consideración ante sus socios y personal interno, para el 

mejoramiento benéfico de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

 
 

i. RECOMENDACIONES 

Así mismo de los conocimientos adquiridos durante la realización del 

presente trabajo investigativo; pongo a disposición de los principales 

Directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

CACPE Loja, las siguientes recomendaciones las cuales ayudaran de una 

manera positiva al cumplimiento de sus principales objetivos. 

 

 Los principales Directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa CACPE Loja, en el menor tiempo posible, deberán 

implementar en la Cooperativa el presente Plan Estratégico, el mismo 

que está enfocado a garantizar la permanencia productiva de esta 

organización en el medio; además, a optimizar su desarrollo tanto técnico 

como administrativo, creando las condiciones favorables para poner en 

marcha los objetivos propuestos. 

 

 Los principales Directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa CACPE Loja, deberán desplegar los esfuerzos 

necesarios en pro de aprovechar de manera positiva el sinnúmero de 

OPORTUNIDADES, que les ofrece el medio externo, debido a que dicho 

aprovechamiento se constituirá en una fuente generadora de recursos y 

desarrollo para organización. 
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 Los principales Directivos de la CACPE Loja, a través de su acción 

participativa a la de todo su talento humano deben emprender de manera 

inmediata en la potenciación y maximización de sus FORTALEZAS, ya 

que dicha actividad potencializada, contribuirá de manera positiva al 

posicionamiento definitivo de la organización dentro del mercado 

cooperativo de la región suroriental del país. 

 

 Se recomienda a los principales Directivos de la CACPE Loja, la 

implementación del plan estratégico propuesto, el cual contribuirá a 

maximizar sus fortalezas, aprovechar sus oportunidades, minimizar sus 

debilidades y a desaparecer sus amenazas. 

 

 Lograr compromiso empresarial, mediante charlas, reuniones, cursos, así 

mismo la socialización de los objetivos personales e interinstitucionales, 

como también implementar un plan de incentivos y reconocimiento de 

méritos de los empleados baluartes de la Cooperativa. 
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k. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO DE TESIS 

TEMA: 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE LOJA LTDA., PERIODO 

2013-2018” 

PROBLEMÁTICA  

La administración estratégica ha resultado un instrumento valioso dentro del 

repertorio de los bancos y cooperativas financieras  exitosas. Las entidades 

financieras que recorren el camino de los negocios internacionales corren 

más riesgos que sus homólogas nacionales, pero también pueden cosechar 

recompensas mucho mayor. La administración estratégica, bien ejecutada, 

ofrece a las entidades financieras un mapa que les sirve de guía en su viaje 

por los caminos peligrosos de los negocios internacionales. Son cada vez 

más los países de todo el mundo que están dando la bienvenida a las 

inversiones y el capital extranjeros. Los países del este de Asia se han 

convertido en líderes en la banca, al igual que Brasil ofrece abundantes 

recursos financieros  para la prestación de servicios. El impulso por mejorar 

la eficiencia de las operaciones globales está conduciendo a una mayor 

especialización funcional.  

Uno de los componentes claves de una buena Gestión de Desempeño 

Ajustada a Riesgos, está definido por los procesos de Planificación, 
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Dirección, Administración Estratégica y Control de Gestión en las entidades 

bancarias. Como ya se ha mencionado, en banca, ya nada es lo que era 

antes. El negocio bancario puramente tradicional basado en estrategias 

financieras y estructura organizacional obsoletas, ha dejado de ser lo que 

era. Variadas tendencias internacionales marcadas por la globalización 

financiera y de los mercados, está cambiando radicalmente la forma de 

hacer banca a nivel global, regional y local. 

El nuevo marco regulatorio internacional, los cambios tecnológicos, la 

intensificación de la competencia, los cambios en los hábitos de consumo y 

el mayor poder de negociación de proveedores y demandantes de fondos, la 

desintermediación financiera y otras tendencias, demandan en los gerentes y 

directivos de las entidades bancarias nuevas prácticas bancarias y 

gerenciales que reconozcan estas tendencias y le permitan competir en un 

ambiente externo caracterizado por una única constante: el cambio. 

Esta realidad, supone la existencia de una arquitectura organizacional en las 

instituciones que promueva la cultura de administración y planificación 

estratégica como parte de un nuevo modelo de gestión bancaria: La gestión 

de desempeño ajustada a riesgos “GDAR”. 

El reto  que se enfrentan las entidades financieras  hoy en día es muy 

competitivo en todo el mundo ya que cada entidad  desea conseguir 

mantenerse en los primeros lugares, en los  países como Estados Unidos, 

Bélgica y Alemania que cuentan con sistemas operativas más desarrollados 

que los países de Latinoamérica distinguir de ellos los propósitos que se 

alcanzarán con dichos planes.  
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En el Ecuador las entidades financieras realizan un plan estratégico de 

acuerdo a su magnitud y necesidades, pero son pocas quienes han tenido 

éxito en su aplicación por dos razones fundamentales el establecimiento de 

estrategias inapropiadas debido a la  inadecuada  recolección de la  

información, no se comprende la verdadera naturaleza del problema, es 

incapaz de obtener el objetivo deseado y no encaja los recursos de la 

organización con el entorno o no es realizable. Otro problema que enfrentan 

la mayoría de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador  es la 

escasa implementación de estrategias sobreestimando los recursos y 

habilidades, causando fracaso de la coordinación funcional y seguimiento del 

plan establecido. 

Así mismo ocurre en las  Cooperativas de Ahorro y Crédito  existentes en 

nuestra localidad la insuficiente aplicación de una adecuada planeación 

estratégica y mal uso de las herramientas de planeación han hecho que se 

conformen en solo mantenerse en el mercado manejándose empíricamente 

y no pensar en el desarrollo de ventajas competitivas que les permita el 

crecimiento y alto nivel de participación en el mercado. 

De esta manera se puede determinar el siguiente problema: 

La falta de un plan estratégico en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE 

Loja Ltda., no le ha permitido mejorar la gestión administrativa lo que indica 

que no puede posicionarse de manera definitiva en el mercado Lojano. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Plan Estratégico para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

pequeña Empresa Cacpe Loja Ltda.,  Periodo 2013 – 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar el diagnóstico situacional de la Cooperativa delimitando los 

factores macro y microeconómicos en los que se desenvuelve la 

empresa. 

 Determinar los factores externos analizando las oportunidades y 

amenazas con la finalidad de establecer la Matriz EFE. 

 Determinar los factores internos (fortalezas y debilidades) para la 

realización de la Matriz EFI. 

 Efectuar la matriz FODA permitiendo en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas. 

 Establecer los objetivos estratégicos de acuerdo a la evaluación 

estratégica.  

 Determinar las conclusiones y posibles recomendaciones respecto del 

proyecto para su implementación adecuada. 
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METODOS  

Método Histórico 

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

acontecimientos suscitados en el pasado de la cooperativa, principalmente 

en el diagnóstico. 

 

Método Descriptivo 

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

manera clara y precisa los procesos tanto administrativos como operativos, 

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

objetivos y estrategias. 

 

Método Inductivo 

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

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

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

globales, los cuales se analizaron detenidamente en el desarrollo del 

presente trabajo investigativo. 
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Método Deductivo 

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

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

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

poder efectuar los análisis pertinentes en la tabulación, estructuración de 

gráficos estadísticos, matrices y el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Analítico 

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

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

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

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

afectar a la Cooperativa. 

 

Método Estadístico 

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

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

especialmente en la tabulación de encuestas. 
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Método Matemático 

Esta herramienta fue utilizada en el análisis y solución de problemas 

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

se logró la determinación del problema. 

 

TÉCNICAS 

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

trabajo de investigación constan las siguientes: 

 

La observación: Esta técnica sirvió como un valioso instrumento para 

obtener el mayor número de información observando y visualizando los 

problemas existentes que atraviesa actualmente la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Loja Ltda. 

 

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

obtener información fidedigna sobre el problema de estudio y llegar a 

concluir los objetivos planteados. Esta técnica fue aplicada principalmente al 

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

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

Cooperativa y de sus principales puntos fuertes o débiles. 
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La encuesta: Esta técnica fue aplicada a los clientes internos así como 

también a clientes externos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa Cacpe Loja. Ltda., para medir el aporte y conocimiento 

aplicado sobre los temas de estudio que incluyen en el presente trabajo de 

investigación, esto fue útil para la estructuración de todo el proyecto. 

 

POBLACION Y MUESTRA  

Población y muestra 

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

un lado el número de clientes o socios con que cuenta actualmente la 

Cooperativa que para el caso es de 1279 socios, información proporcionada 

por la Gerencia de la Cooperativa. 

 

A continuación se detallan los datos y cálculos realizados: 

 

SIMBOLOGÍA DATOS 

n= Tamaña de la Muestra ? 

N= Población N 1279 socios 

K= Correlación de error(2)K 2 

e= Margen de Error (5%)e 5% (0.05) 
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Fórmula de la muestra 

 

 

 

 

La muestra de investigación resultante es de 305 encuestas a ser aplicadas 

a los socios de la Cooperativa. 

 

Por otra parte, se tomó en cuenta a los 40 clientes internos que laboran en 

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

encuestó con el objeto de poder identificar las principales fortalezas y 

debilidades de toda la organización en su conjunto. Así mismo fue preciso 

realizar también una entrevista directamente al Gerente de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Loja Ltda. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
ENCUESTA A CLIENTES INTERNOS DE LA CACPE LOJA LTDA. 

1. ¿Según su criterio personal, el ambiente de trabajo de la cooperativa 

es: 

Agradable  
Desagradable  
Regular  

 

2. La dinámica de los procesos administrativos y operativos de una 

determinada organización, dependen básicamente de la capacidad 

profesional de sus servidores; según su criterio personal, ¿el 

talento humano que labora en su departamento de trabajo es 

competente y calificado para el cumplimiento de las funciones a él 

encomendadas? 

Si  
No  

 

3. ¿En calidad de empleado de la CACPE Loja, dígnese indicar según 

su propio criterio si el espacio físico destinado para el cumplimiento 

de sus actividades laborales es: 

Adecuado  
Inadecuado  
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4. ¿La distribución de las instalaciones físicas de la oficina en la cual 

usted presta sus servicios; según su criterio personal, es: 

Adecuada  
Inadecuada  

 

5. Durante el tiempo de servicio que Usted lleva dentro de la CACPE 

Loja ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en actividades 

relacionadas a su puesto de trabajo? 

Si  
No  

 

 

6. Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva, dígnese 

contestar lo siguiente: La fase de capacitación a la cual Usted fue 

sometido por parte de los Directivos de la Cooperativa, según su 

criterio personal, fue: 

 

Amplia  

Regular  
Insuficiente  

 

 

7. ¿Considera Usted que la Cooperativa le ofrece la suficiente 

estabilidad laboral como para garantizar el adecuado 

desenvolvimiento de sus actividades? 

Si  
No  

 

8. La remuneración económica que recibe Usted por su trabajo dentro 

de la Cooperativa, según su criterio es: 

Alta  
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Regular  
Baja  

 

9. ¿Recibe Usted de manera oportuna su remuneración mensual por 

parte de la Cooperativa? 

Si  

No  
 

10. ¿La Cooperativa posee sistemas técnicos de control de asistencia 

para el cumplimiento de las actividades laborales de sus 

servidores? 

Si  

No  
 

11. ¿Recibe Usted algún tipo de incentivo económico o motivación 

laboral por el adecuado desenvolvimiento de sus actividades? 

Si  
No  
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LEGO® Minifigures 

 

ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA A CLIENTES EXTERNOS DE LA CACPE LOJA LTDA. 

1. De acuerdo a su criterio personal y en su calidad de cliente externo 

de la CACPE Loja, como cataloga Usted el uso de las tecnologías en 

la Cooperativa: 

Avanzada  
Obsoleta  
Regular  

 

2. Conociendo que el sector financiero demanda una importante 

inversión económica y de personal calificado para la realización de 

dichas labores ¿La CACPE Loja cuenta entre sus filas con el 

suficiente número de personal que garantice la realización de un 

adecuado trabajo en el sector financiero? 

Si  
No  

 

3. ¿Considera usted que el monto que presta la Cooperativa es el 

adecuado o suficiente para sus expectativas? 

Si  
No  
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4. ¿Considera Usted que sus ahorros están seguros y garantizados en 

Cacpe Loja? 

Si  

Medianamente  

No  

 

5. ¿Cómo cataloga Usted la atención al cliente que recibe en la Cacpe 

Loja? 

Excelente  
Bueno   

Regular  
 

6. ¿Cómo considera usted a la infraestructura física de la CACPE Loja? 

Buena  
Regular  

Mala  
 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

 
 

 

ANEXO 4 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA CACPE LOJA 

1. Según el entorno en el que se desenvuelve la Cacpe Loja; ¿Existen 

las suficientes garantías por parte de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa CACPE Loja para sus clientes? 

 

2. En calidad de Gerente de la CACPE Loja, podría usted citar algunos 

aspectos que considere atentatorios al libre desarrollo de la 

actividad financiera por parte de la cooperativa de su destacada 

gerencia. 

 

 

3. ¿Qué aspectos positivos ha podido identificar usted dentro de todo 

el conglomerado humano perteneciente a la cooperativa? 

 

4. Además de la actividad financiera; ¿Qué actividad de beneficio 

cooperativo pudiera desarrollar la CACPE Loja en beneficio de sus 

clientes como de la sociedad en general? 
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5. Según su criterio personal; ¿Qué aspectos físicos y administrativos 

han contribuido a favorecer al desarrollo y crecimiento de la CACPE 

Loja? 

 

6. ¿Desde cuándo funciona la empresa  CACPE Loja? 

 

7. ¿Cuenta con un Plan Estratégico la CACPE Loja? 

 

8. ¿Cuenta la Cooperativa con: Visión, Misión, Valores, principios que 

le permitan seguir un rumbo definido? 

 

9. ¿Cuál es el producto financiero principal que posee la Cacpe Loja? 

 

10.   ¿Qué servicios ofrece la Cooperativa? 

 

11.   ¿Por lo general cuáles son sus principales clientes? 

 

12.   ¿Cuenta la CACPE Loja con tecnología suficiente para su normal 

desenvolvimiento? 

 

13.   ¿Los intereses de los créditos son accesibles para todos? 

 

14.   ¿Considera usted que la Cooperativa cuenta con el suficiente 

capital de trabajo para mantenerse vigente en el medio y además 
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para poder afrontar de manera positiva sus actividades 

administrativas y financieras? 

 

15.   ¿Considera Usted que la CACPE Loja goza de la suficiente  

solvencia y liquidez económica como para solventar deudas? 

 

16.   Comente sobre los objetivos metas, propósitos, políticas y         

estrategias de la Cooperativa. 

 

17.  Comente respecto de la administración en general de la 

Cooperativa. 
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