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a. TITULO 

 

“DISEÑO DE UNA METODOLOGÌA DE PLANIFICACIÓN  

ESTRATÉGICA PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

ALTERNATIVAS DE LA CIUDAD DE LOJA,  APLICACIÓN 

PRÀCTICA: “EN LA FUNDACIÓN EN LAS HUELLAS DEL 

BANCO GRAMEEN” PERIÓDO 2011-  2016” 
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b. RESUMEN  

 

La presente tesis titulada “DISEÑO DE UNA METODOLOGÌA DE  

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS ALTERNATIVAS DE LA CIUDAD DE LOJA,  APLICACIÓN 

PRÀCTICA: “EN LA FUNDACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO 

GRAMEEN PERIÓDO 2011 - 2016”,  la misma que se realizó dando 

cumplimiento al Reglamento de Régimen Académico vigente en la 

Universidad Nacional de Loja, como requisito previo a optar el grado de 

Magister en Gerencia Contable Financiera. 

 

Mediante  el análisis situacional de la Fundación se puede tener una visión 

general de los aspectos internos y externos que le  favorecen y le facilitan en 

su gestión a través  del análisis FODA el cual le  va permitir aprovechar la 

fortaleza de la entidad y oportunidades del entorno para  la consecución de 

objetivos económicos y prestación de servicios, así como también vencer  las 

vicisitudes  de las  debilidades  y amenazas que se pueden presentar; de ahí 

que se ha creído  conveniente como objetivo general Diseñar una 

Metodología de Planificación Estratégica para las instituciones financieras 

alternativas de la ciudad de Loja, Aplicación Práctica en la Fundación en las 
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“Huellas del Banco Grameen”  período 2011 – 2016, con el fin de 

proporcionar información futura para la oportuna toma de decisiones las 

mismas que impulsen el desarrollo empresarial; se cumplió con los objetivos 

específicos. 

 

En este contexto  se presenta un diseño de Metodología de Planificación 

estratégica, la cual contribuirá a fortalecer la imagen institucional de  la  

Fundación, desarrollando estrategias de mercado  que permitan promocionar 

los servicios, así como también demostrar planes crediticios a sus socias  a 

través de la  metodología Grameen, permitiéndole el desenvolvimiento y 

crecimiento dentro del mercado local y regional; optando así por las 

estrategias adecuadas además de los mecanismos de control que le 

permitan trabajar a la Fundación de manera oportuna y eficaz así aumentar   

su cobertura y de esta forma brindar productos  y servicios de calidad  a la 

colectividad. 

 

Al finalizar el trabajo de tesis se presentan las conclusiones y 

recomendaciones que serán tomadas en cuenta por los directivos  de la 

Fundación  para mejorar la posición económica y financiera de  la entidad. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis titled “DESIGN OF A METODOLOGÌA OF  STRATEGIC 

PLANNING FOR THE FINANCIAL INSTITUTIONS ALTERNATIVES OF THE 

CITY OF LOJA,  APPLICATION PRÀCTICA: “IN THE FOUNDATION IN THE 

FOOTPRINTS OF THE BANK GRAMEEN PERIÓDO 2011 - 2016”,  the 

same that realized giving cumplimiento to the Reglamento of valid Academic 

Diet in the National University of Loja, like previous requirement to opt the 

degree of Magister in Gerencia Countable Financial. 

 

By means of the analysis situacional of the Foundation can have a general 

vision of the internal and external appearances that favour him and facilitate 

him in his management through the analysis FODA, Which goes him allow 

take advantage of the fortress of the entity and opportunities of the 

surroundings for the achievement of economic aims and provision of services 

Like this as also win the vicisitudes of the weaknesses and threats that can 

present; of here that it has believed convenient like general aim design a 

Methodology of Strategic Planning for the financial institutions alternatives of 

the city of Loja, Practical Application in the Foundation in the “Footprints of 

the Bank Grameen” period 2011 – 2016, With the end to provide future 
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information for the timely takes of decisions the same that impulsen the 

business development; it fulfilled with the specific aims.   

 

With the end to provide future information for the timely takes of decisions the 

same that impulsen the business development; it fulfilled with the specific 

aims, like this as also show plans crediticios to his partners through the 

methodology Grameen, allowing him the desenvolvimiento and growth inside 

the local and regional market Opting like this by the felicitous strategies in 

addition to the mechanisms of control that allow him work to the Foundation 

of timely and effective way Like this increase his coverage and of this form 

brindar products and services of quality to the collectivity. 

 

To the finalizar the work of thesis present the conclusions and 

recommendations that will be taken in account by the directors  of the 

Foundation  to improve the economic and financial position of  the entity. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La planificación estratégica constituye  el patrón o el plan que  integra las 

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

secuencia coherente  de las  acciones a realizar. Permite  reflexionar  sobre  

la realidad  en la que se desenvuelven las  entidades, con la participación de 

todos los actores  sociales, siempre  enmarcados  en la visión y la misión  

institucional, una planificación estratégica permite  una adecuada toma de 

decisiones por parte de la administración, logrando así un desarrollo 

equitativo y sostenible pudiendo así alcanzar las metas propuestas.  

 

La realización del presente trabajo de tesis tiene como aporte impulsar  el 

desarrollo  de  la administración y gestión de  la Fundación Grameen,  a  

través  de la implementación  de planes estratégicos  encaminados a  

mejorar  la situación actual por la  que atraviesa la entidad logrando 

conseguir  su estabilidad y crecimiento dentro del mercado. 

Su estructura se inicia con el Resumen se detalla el contenido de todo el 

trabajo realizado, Introducción en la  que se destaca la importancia del tema 
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 el aporte a la fundación y su estructura, Revisión de Literatura  contiene un 

marco teórico, que relaciona con el tema propuesto y que contribuye a 

comprender de mejor manera el problema que se investiga, Materiales y 

Métodos que detalla los materiales, métodos y técnicas  utilizados. 

 

Seguidamente se detalla los Resultados en el que se  hace constar el 

contexto institucional además de las tabulaciones, representaciones gráficas, 

análisis e interpretación de las encuestas  aplicadas tanto a empleados  y 

socias; y al fin de este  el diagnostico respectivo, luego se presenta la 

Discusión en la que se hace constar  la situación actual  y anterior de   la 

Fundación en las  Huellas  del  Banco Grameen. Finalmente se presenta las   

Conclusiones y Recomendaciones como resultado de todo el proceso 

realizado; luego tenemos la  Bibliografía  consultada  y los  Anexos 

requeridos y el Índice general. 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

”Es una entidad compuesta por capital de trabajo que se dedica a  

actividades de  producción,  comercialización y prestación de  servicios  a  la  

colectividad”1 

Es una organización de personas que realizan una actividad económica 

debidamente planificada, y se orienta hacia la intervención en el mercado, de 

bienes y de servicios, con el propósito de obtener utilidades. Es también  

toda  actividad  económica que se dedica a producir  bienes  y servicios  para 

venderlos y satisfacer las necesidades del mercado a través de 

establecimientos comerciales, con el propósito principal de obtener 

ganancias por la  inversión realizada. 

Las  empresas  pueden diferir  bastante de una  etapa histórica  a otra, de un 

lugar geográfico a otra, de acuerdo a su forma, tamaño, estructura, 

atribuciones  y objetivos. 

                                                           
1 BRAVO, Mercedes.2007. CONTABILIDAD  GENERAL. 7ma. Edición. Quito, ECU. 
Editorial Nuevodía. Pág. 3 
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En nuestros  días  el  proceso económico  consistente  en la  transformación 

de la naturaleza  en beneficio de la naturaleza  se lleva acabo igualmente por  

medio de la empresa, tanto en aquellas sociedades donde funcionan los  

sistemas más liberales de la economía, como las más rígidamente  

centralizadas, es por ello que la empresa se encuentra en base a la  

actividad  económica de todos los países, en todo  tipo de sociedad.    

“Dentro de la organización empresarial existen tres tipos de factores  

necesarios para realizar sus operaciones, estos son: las personas que se  

encuentran representados por los propietarios, los gerentes, los  

administradores y todos los empleados que laboran en los procesos  

administrativos de  la empresa, el capital que está constituido por  aportes 

que hacen los propietarios de  la empresa y puede  estar  representado en 

dinero en efectivo, mercancías, maquinaria,  muebles, o cualquier otro aporte 

de bienes y el trabajo que es la actividad que realizan las personas para 

lograr el objetivo primordial de la empresa que puede ser la producción de  

bienes, la comercialización de mercancías o la prestación de algún servicio.”2 

 

                                                           
2 Internet:www.emagister.com/la-actividad-empresarial-su-relacion-contabilidad 
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LAS ORGANIZACIONES  

 

Una organización es un grupo social formado por personas, tareas y 

administración, que interactúan en el marco de una estructura sistemática 

para cumplir con sus objetivos. 

 

FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 

Según la Ley de la Economía Popular y Solidaría, artículo No- 2 las 

organizaciones se clasifican en: 

 

Unidades Socioeconómicas Populares, dedicadas a la producción de 

bienes y servicios destinados al autoconsumo o a su venta en el mercado, 

con el fin de, mediante el autoempleo generar ingresos para su auto 

subsistencia. 

 

Organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o pequeñas 

comunidades, orientados a satisfacer sus necesidades de consumo y 

reproducir las condiciones de su entorno, tales como, las comunidades 
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campesinas, los bancos comunales, las cajas de ahorro, las cajas solidarías, 

entre otras, que constituyen el Sector Comunitario. 

 

Organizaciones económicas constituidas por agricultores, artesanos o 

prestadores, que fusionan sus recursos y factores individualmente, con el fin 

de producir o comercializar en común y distribuir entre sus asociados los 

beneficios obtenidos, tales como, microempresas asociativas, asociaciones 

de producción de bienes o servicios, entre otras. 

 

Organizaciones cooperativas de todas las clases y actividades económicas 

que constituyen el Sector Cooperativista. 

 

Corporaciones civiles, que tengan como objeto social principal, la 

promoción, asesoramiento, captación, asistencia técnica o financiera de 

formas de organización de los sectores comunitario, Asociativo y 

Cooperativista. 
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LAS FUNDACIONES 

 

Son fundaciones de las organizaciones constituidas sin fines de lucro que, 

por voluntad de sus acreedores, tienen afectado de modo duradero su 

patrimonio a la realización de fines de interés general. 

Las fundaciones podrán ser constituidas por la voluntad de uno o más 

fundadores, debiendo en el último caso, considerarse en el estatuto la 

existencia de un órgano directivo de al menos 3 personas. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Las Fundaciones se caracterizan por: 

 La búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de sus 

integrantes, especialmente las básicas de autoempleo y subsistencia. 

 Su compromiso con la comunidad. 

 La ausencia de fin de lucro en la relación con sus miembros.”3 

 

                                                           
3 MIES, “Ley de la Economía Popular y Solidaría”, Artículo 2 Pág. 2 y 3. 
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FIGURAS Y DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN EN UNA FUNDACIÓN 

 

“El fundador.- es la persona o entidad (puede ser una empresa) que dona 

los bienes y derechos. 

Los bienes.- pueden ser de cualquier naturaleza, incluyendo inmuebles, 

dinero en efectivo, títulos, etc. Lo más habitual es constituirla con una 

aportación inicial de dinero y después ir transfiriendo otros bienes o activos 

con posterioridad. 

Los beneficiarios.- son las personas en cuyo beneficio se realizan los 

propósitos de la fundación privada. 

El consejo fundacional.- Es el órgano encargado de la administración y de 

llevar a cabo los propósitos de la fundación. Normalmente lo integran varias 

personas nombradas por el fundador. 

El acta fundacional.- Es el equivalente al acta de constitución de las 

sociedades y por lo tanto el documento más importante. Suele ser obligatoria 

su inscripción en un registro público y contiene todos los datos relevantes 

sobre la fundación. 

El reglamento o estatuto complementario.- Es un documento en donde se 

identifican los beneficiarios y se establecen las condiciones en las que estos 

recibirán las utilidades de la fundación.”4 

                                                           
4 www.fundaciontutelardelarioja.org/jornadas.htm 
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EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS FUNDACIONES 

 

“Según decreto No 982 del presidente de la República las Fundaciones están 

sujetas a los siguientes controles: 

 Control de funcionamiento a cargo del propio Ministerio que lo otorgó la 

personalidad jurídica, el mismo que comprende la verificación de sus 

documentos, el cumplimiento del objeto y fines, el registro de directiva y 

la nómina de socios. 

 Control tributario a cargo del Servicio de Rentas Internas. 

 

Para los fines de control, las fundaciones están obligadas a proporcionar las 

actas de asambleas, informes económicos, informes de auditoría o cualquier 

otra información que se refieran a sus actividades, asimismo tendrán la 

obligación de facilitar el acceso a los Funcionarios del Estado para realizar 

las verificaciones físicas.”5 

 

                                                           
5 CORREA DELGADO Rafael, Decreto No 982, Art.26, Pág. 2 y 3 
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ADMINISTRACIÓN. 

 

La administración es la creación y la conservación en una empresa de un 

ambiente donde las personas trabajan en grupo, pueden desempeñarse 

eficaz y eficientemente para la obtención de sus bienes comunes; es decir, 

administrar es conformar un ambiente de trabajo. 

 

IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

La administración es importante por los siguientes elementos: 

Universalidad: Es imprescindible para el adecuado funcionamiento de 

cualquier organismo social. 

 

Simplificación del Trabajo: Simplifica el trabajo al establecer principios, 

métodos y procedimientos, para lograr mayor rapidez y efectividad. 

 

Productividad y Eficiencia: La productividad y eficiencia de cualquier 

empresa están en relación directa con la aplicación de una buena 

administración. 
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Bien Común: Proporciona lineamientos para optimizar el aprovechamiento 

de los recursos, para mejorar las relaciones humanas y generar empleos.”6 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

“El proceso administrativo es el conjunto de pasos o etapas sucesivas a 

través de las cuales se efectúa la administración, las mismas que se 

interrelacionan y forman un proceso integral.’’7 

ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

                 

     

 

 

 

 

 

                                                           
6http://www.monografías.com/trabajos33/que-es-la-administracion/que-es-la-administración.shtml 
7MUNICH, Galindo; GARCIA, Martínez. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN. México. Editorial Trillas. Pag. 29. 

Planificación 

Organización 

Integración del 
Personal 

Dirección 

Control 

Señala las acciones o actividades a 
realizarse. 

Agrupar actividades para alcanzar los 
objetivos. 

Es la obtención y articulación de los talentos 
humanos, para el funcionamiento de la 
empresa. 

Supervisar los subordinados para alcanzar 
las metas y acciones previstas. 

Cerciorarse que los hechos se den de 

acuerdo a los planes. 

Elaborado por: Las Autoras 
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PLANIFICACIÓN 

 

La planificación consiste en definir las metas de la organización, establecer 

una estrategia general para alcanzarlas y trazar planes, exhaustivos para 

integrar coordinar el trabajo de la organización, teniendo en cuenta la 

situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el 

logro de los objetivos.  

 

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

 

Podemos dar por lo menos cuatro razones para la planificación marca una  

dirección, reduce la incertidumbre, reduce los desechos y las redundancias   

y establece los criterios para controlar. 

 

La planificación marca una dirección para los gerentes. Cuando los 

empleados saben adónde se dirige la organización o la unidad de trabajo y 

que deben aportar para alcanzar las metas, pueden coordinar sus 

actividades, cooperar y hacer lo necesario para conseguir dichas metas. Sin 

planeación, departamentos e individuos podrían trabajar por fines  

contraproducentes, lo que evitaría que la organización avanzará hacia  sus  

Metas. 
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• La planificación reduce la incertidumbre al obligar a los gerentes a mirar 

hacia adelante, anticipar los cambios, considerar los impactos de estos y 

preparar las respuestas que convengan. Aunque la planificación no 

suprime los cambios ni la incertidumbre, los gerentes planean para  

prever los cambios y dar la respuesta más eficaz. 

• Además la planificación reduce la superposición y el desperdicio de  

actividades cuando las actividades se coordinan de acuerdo con planes  

establecidos, la redundancia se minimiza. Más aun cuando la planeación 

aclara cuales son los medios y los fines, las ineficiencias se hacen 

patentes y es posible corregirlas o eliminarlas. 

• Por último la planificación establece las metas o los criterios de control. 

Si no estamos seguros de lo que tratamos de conseguir, ¿cómo  

sabremos si de verdad lo conseguiremos? En la planificación ponemos  

las metas y los planes. Luego, mediante el control, comparamos el 

desempeño con las metas, identificamos las desviaciones  importantes  y 

emprenderemos las medidas correctivas adecuadas. Sin planificación, no   

habría  manera  de  controlar. 

 

CLASES DE PLANIFICACIÓN 

Planificación Estratégica.- Proceso de reflexión sobre el que hacer para 

pasar de un presente conocido a un futuro deseado. 
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Planificación normativa o tradicional.- Se caracteriza por considerar a la 

institución un sistema cerrado, protegido de toda influencia exterior, 

pudiéndose construir el futuro a partir de una finalidad institucional y de un 

diagnóstico interno. 

Planificación Prospectiva.- Parte del diseño del futuro deseado para la 

institución. A partir de ese futuro, confrontado con la realidad y los medios e 

instrumentos, se arriba a los futuros factibles, permitiendo tomar las 

decisiones que irán a transformar la realidad y a conseguir parte de ese 

futuro deseado. 

Planificación Interactiva.- Establece que para realizar un plan se debe 

considerar cuatro sistemas interdependientes: subsistema de planeación, de 

programación, de presupuestación y subsistema de evaluación y control, 

mismos que permitirán mejorar la realidad de la organización. 

 

PLAZO DE UNA PLANIFICACIÓN 

 
Planes de  Largo Plazo.  Definimos  aquellos planes  cuyo horizonte   

rebasa los tres  años. 

Planes de  Corto Plazo. Son  aquellos  que   abarcan  un  año o menos. El  

plazo intermedio  comprende  los  periodos  entre  uno y otro. Aunque  estas  
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clasificaciones  de tiempo son  bastante comunes,  una  organización  puede  

señalar  cualquier  plazo  que  quiera  para   fines  de  su planeación. 

 

PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA 

 

Es un proceso mediante el cual una organización establece metas y objetivos 

a largo plazo, adoptando el medio más apropiado para su consecución, 

asignando los recursos para alcanzar las metas, partiendo del análisis de sus 

fortalezas y debilidades internas de la organización; oportunidades y 

amenazas externas que enfrenta la organización; con el fin de evaluar la 

situación y tomar decisiones para asegurar el futuro.”8 

 

Importancia 

En la actualidad es una herramienta útil para las entidades que requieren 

tener una correcta visión de futuro, como se explica a continuación: 

 

 Permite que los líderes de la Institución, definan la visión institucional y 

procuren su cumplimiento. 

                                                           
8 ARANDA Alcides, Planificación Estratégica Educativa. Segunda edición. Editorial UNL 
Loja-Ecuador, 1997 – Págs. 23,24y27. 
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 Ayuda a que se desarrolle, organice y utilice una mejor comprensión del 

entorno en el cual opera para conseguir el mejoramiento de la 

organización.”9 

 

Principios de la Planificación Estratégica 
 
Democracia.- La planificación es democrática y participativa en la medida 

que fomenta la colaboración de todos los integrantes en la formulación, 

ejecución y evaluación del plan. 

 

Integral.- La planificación es integral en cuanto que cubre la totalidad de las 

funciones de docencia, investigación, extensión y gestión, sumando los 

esfuerzos para lograr un todo armónico. 

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

de formulación ejecución ciertas alternativas estrategias de cambio no 

previstas inicialmente, como son las generadas por adelantos científicos, 

tecnológicos administrativos, políticos entre otros. Requiere de una revisión 

constante. 

Operativa.- Procura la cristalización de acciones concretas y específicas en 

los planes, programas y proyectos que se plantee para el desarrollo 

institucional. 

Critica y Autocritica.- La planificación fomenta la crítica y autocrítica 

profunda y cuestionadora de la realidad de la organización con miras a que 

                                                           
9 BORJA, Germanía M. Sc. Y PAZMIÑO, Aracely M.A Planificación y Liderazgo Organizacional. 
Primera Edición. Quito – Ecuador, 2006. Pág. 12 
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se construya en la base de los planteamientos estratégicos de cambio e 

innovación. 

 

Sistemática.- Este elemento se asocia al principio de integridad, dado que 

es fundamental considerar en la organización como un todo que analice sus 

componentes: entradas, procesos y productos con el fin de lograr mayor 

calidad en su función y servicio. 

 

Prospectiva.- Determina en forma creativa y dinámica el futuro deseado de 

la institución, susceptible no solo de ser diseñado sino también construido.  

 

 

Evaluativa.- Se la realiza con el propósito de comprender y confrontar lo 

ejecutado de lo planificado y recomendar correctivos cuando fuere el caso o 

simplemente para preservar en los aciertos mediante acciones de 

seguimiento y retroalimentación. 

 

Líder.- Estar liderada, orientada y dirigida por un grupo humano 

técnicamente preparado para llevar a cabo la planificación. 
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Proceso de la Planificación Estratégica 

 

 

 

1) 

 

MOMENTO 

EXPLICATIVO 

 

Fundamentos 

Estratégicos 

 Visión 

 Misión 

 Objetivos 

 Políticas 

 

 

Análisis 

Situacional 

Medio Interno 

 Fortalezas 

 Debilidades 

Medio Externo 

 Oportunidades y aliados 

 Amenazas y oponentes 

 

2) 

MOMENTO 

PROSPECTIVO 

Construcción de 

Escenarios 

 Tendencia(probable) 

 Deseado (Contrastado) 

 Factible (Alternativo) 

Redefinición de visión, misión, objetivos y Políticas 

 

3) 

MOMENTO 

ESTRATÉGICO 

Identificación y 

selección de 

Estrategias 

Alternativas 

 Propuesta de cambio 

 

4) 

MOMENTO 

TACTICO 

OPERACIONAL 

 

 

Ejecución 

Estratégica 

 

 

Programación 

general y 

operativa 

 Programas 

 Proyectos 

 Metas 

 Responsables 

 Presupuestos 

 Cronogramas 

Evaluación Procesos Productivos 

 
Elaborado por: Las Autoras 
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1) MOMENTO  EXPLICATIVO 

 

Este momento hace referencia a la construcción de explicaciones a la 

problemática ocurrida en pasado, en el presente y lo que tiende a ocurrir en 

el futuro, a fin de poder fundamentar objetivos, políticas y acciones 

específicas de cambio. Uno de los elementos fundamentales del proceso de 

planificación estratégica, constituye el Análisis Situacional y dentro de él, el 

Análisis del Medio Interno. 

 

Análisis Situacional 

El análisis situacional examina la realidad de la institución tanto en su medio 

interno, a través de la identificación de fortalezas y debilidades, cuando en su 

medio externo (contexto) con el reconocimiento de oportunidades y aliados 

por una parte; de amenazas y oponentes por otro. 

 

Diagnóstico de la Situación Actual 

El diagnostico sirve como marco conceptual para un análisis sistemático que 

facilita el apareamiento entre amenazas y las oportunidades. 
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Análisis FODA 

El FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que 

permite trabajar con toda la información sobre la empresa, la cual es útil para 

examinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

Análisis Interno 

 Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la 

empresa, constituidas por las situaciones, atributos, cualidades y 

recursos propios de la organización, que son positivos y cuya acción es 

favorable. 

 Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia; como las dificultades de la 

organización, problemas impiden el adecuado desempeño de la gestión. 

 

Análisis Externo 

En la parte externa, se realiza considerando dos tipos de variables: 

direccionadas y no direccionadas, entendiéndose asi que las primeras son 

las oportunidades y amenazas, mientras que en las segunda se encuentra 

los aliados y oponentes. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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 Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, 

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

actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. Las 

oportunidades deben ser reconocidas para ser aprovechadas 

estratégicamente. 

 

 Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

dificultan el logro de los objetivos de la organización, y que inclusive 

ponen en peligro su sobrevivencia.  

 

Aliados.- Son aquellos agentes externos a la institución, que por razones 

circunstanciales están interesados en el logro parcial o total de sus objetivos. 

 

Oponentes.- Son aquellos agentes  que no desean el logro de ciertos 

objetivos por parte de la institución y que a veces ni siquiera están 

interesados en su sobrevivencia. 

 

La matriz FODA conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias que son 

muy importantes: 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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La estrategia FO (potencialidades): “Se trata de alternativas posibles para 

utilizar ciertas fortalezas en el aprovechamiento, de determinadas 

oportunidades (estrategias de crecimiento). 

 

La estrategia DA (limitaciones): Tiene como propósito disminuir al mínimo 

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

defensivo.   

 

La estrategia DO (desafíos): Tiene la finalidad de mejorar las debilidades 

internas, aprovechando las oportunidades externas de una organización. 

 

La estrategia FA (riesgos).-: Se basa en las fuerzas de la organización para 

afrontar las  amenazas. Así, la organización puede usar sus fuerzas 

tecnológicas, financieras, administrativas, etc. 

 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

 

Este instrumento resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes 

dentro de las áreas funcionales de una organización y además ofrece una 

base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. 
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Cuadro No- 1 Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 

ANALISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

FORTALEZAS    

    

DEBILIDADES    

    

TOTAL    

Fortaleza Mayor 4 Fortaleza Menor 3 Debilidad Menor 2 Debilidad Mayor 1 

 

La matriz arroja un Resultado Total Ponderado (RTP), cuyo mínimo es uno 

(crítico) y máximo cuatro (excelente); el RTP muy por debajo de 2,5 

caracteriza a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que 

las calificaciones muy por arriba de  2,5 indican una posición fuerte. 

 

Procedimiento para su elaboración 

 

 Realizar una lista en forma específica tanto de las fortalezas como 

debilidades que afectan a la empresa. 
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 Asignar un valor relativo a cada factor de 0,00(no es importante), a 1,00 

(muy importante), el valor indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito. Las fortalezas suelen tener valores más 

altos que las debilidades. La suma de todos los valores asignados a los 

factores debe sumar 1,00. 

 

 Asignar una calificación de 1 a 4, a cada uno de los factores 

determinados para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor. Las 

calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. 

 

 Multiplicar el valor de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

 

 Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

 

 El total ponderado de 4,00 indica que la organización es 4,00 y el total 

ponderado más bajo posible es 1,00. El valor del promedio ponderado 

es 2,50. 
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 Un promedio ponderado de 4,00 indica que la organización está 

respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas 

existentes en su organización. Lo que quiere decir que las estrategias 

de la empresa están aprovechando con eficacia las fortalezas 

existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las 

debilidades. 

 

 Un promedio ponderado de 1,00 indica que las estrategias de la 

empresa no están capitalizando muy bien esta fortaleza como lo señala 

la calificación. 

 

 El total ponderado de 2,80, muestra que la posición estratégica interna 

general de la empresa está por arriba de la media en su esfuerzo por 

seguir estrategias que capitalicen las fortalezas internas y neutralicen 

las debilidades. 

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

 

Esta matriz permite a los estrategas resumir y evaluar información 

económica, social, cultural, política, tecnológica y competitiva. 
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Cuadro No- 2 Matriz de Evaluación de Factores Externos 

ANALISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

OPORTUNIDADES    

    

AMENAZAS    

    

TOTAL    

Oportunidad  Mayor 4 Oportunidad  Menor 3 Amenaza  Menor 2 Amenaza  Mayor 

1 

 

Procedimiento para su elaboración. 

 
El procedimiento para su elaboración es el mismo que los de la matriz interna 

solo que un RTP muy por encima de 2,5 indica que la empresa está 

respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas 

existentes y sucede al contrario cuando el RTP está muy por debajo; significa 

que la empresa no está aprovechando sus oportunidades ni evitando las 

amenazas.”10 

                                                           
10 Htt://planeacionestrategica.blogspot.es 
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2) MOMENTO PROSPECTIVO 

 

En este momento se diseña o construye el futuro de la institución. Para ello 

se elabora tres tipos de escenarios (futuros), el primero el tendencial 

conocido también como probable, el segundo el deseado, ideal o 

contrastado, y el tercero el posible, viable o alternativo. Estos escenarios 

orientan significativamente el rumbo de la institución y contribuyen a 

sustentar la misión, objetivos, políticas y estrategia de cambio. 

 

La Prospectiva 

 

Es una actitud mental que conlleva una profunda meditación sobre el 

porvenir para ejercer una reflexión activa sobre el presente; contiene una 

metodología que procura hacer probable el futuro deseable. 

 

Los Escenarios 

 

Esta técnica tiene como propósito lograr un gripo de participantes colabore 

en la construcción de una o varias imágenes en el futuro. 
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Construcción de escenarios 

 

Escenario tendencial 

 

Este escenario corresponde el cambio más probable dado que sus 

elementos se encuentran en la situación de origen se construye en base a 

una proyección de hechos y fenómenos ocurridos en el pasado y en el 

presente, manteniendo las mismas condiciones actuales de la institución. 

 

Escenario deseado 

 

Es la descripción de un futuro ideal, lo que se quiere de la empresa a lo largo 

o mediano plazo. Detalla la imagen y los caminos para llegar a un futuro 

deseado donde existan numerosos elementos que intervienen en la 

formulación de objetivos. 

 

Escenario factible 

 

Este escenario señala lo que puede ser factible de realizar en la empresa en 

términos de disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros”11 

                                                           
11  ARANDA, Alcides. Planificación Estratégica Educativa. Segunda Edición. Editorial UNL 
Loja-Ecuador, 1997 Págs. 134-135-136 
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Redefinición de: Visión, misión, Objetivos y políticas 

 

Visión 

 

La visión representa el ideal que la institución desea alcanzar para servir a 

sus destinatarios finales a través de la práctica social que oferta. Constituye 

una inspiración factible, sueño realizable, difícil pero no imposible. 

 

Caracterización de la Visión 

 Es lo que queremos que la organización llegue a ser. 

 Es el punto que queremos llegar en un plazo determinado. 

 Es nuestro sueño posible y realizable. 

 

Formulación de la Visión. 

 

Evaluación de la Información: Consiste en evaluar toda la información 

obtenida es decir de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 

 

Definición y validación de la visión: Posterior al análisis de la información 

se recomienda realizar tormenta de ideas mediante la cual se definirá la 

expresión de la visión, valiéndose a través de técnicas para lograr consenso. 
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Retroalimentación y Fijación: Aquí se comprueba si el resultado que se 

desea obtener es compatible con la visión definida, si realmente contribuye a 

su materialización o consecución.   

 

Misión  

 

Es la razón de ser de la organización, la meta que moviliza nuestras energías 

y capacidades. Es la base para procurar una unidad de pronóstico en 

dirigentes y trabajadores con el fin de desarrollar un sentido de pertenencia. 

Es el aporte más importante y significativo a la sociedad una misión bien 

formulada permite guiar las acciones, sentimientos y la imagen que se cabe 

a donde se dirige la organización así como del apoyo, tiempo y recursos 

vinculados a ella. 

 

Formulación de la misión 

 

Asegura una continuidad relativa sobre los  propósitos de la organización 

evitando la búsqueda de propósitos contradictorios o conflictivos. Sienta una 

base lógica general  para la asignación de los recursos organizacionales. Es 

la referencia más adecuada para derivar la formulación apropiada de 

objetivos, políticas y estrategias generales, que deben ser consistentes entre 
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si y con la visión. Orienta la concentración de los esfuerzos de los talentos 

humanos y de los demás recursos organizacionales en determinado rumbo. 

 

La visión y la Misión se deben formular en base a valores. 

Cuadro No- 3 de Valores 

 

 

 

PERSONALES INSTITUCIONES 

 Compromiso 

 Honestidad 

 Honradez 

 Respeto 

 Lealtad 

 Creatividad 

 Dignidad 

 Responsabilidad 

 Sinceridad 

 Autoestima 

 Servicio 

 Moral 

 Comunicación 

 Democracia 

 Justicia 

 Equidad 

 Libertad 

 Pluralismo 

 Tolerancia 

 Transparencia 

 Identidad 

 Justicia 

 Ética 

 

V A L O R E S 

VISIÓN MISIÓN 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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Objetivos 

 

“Es una situación deseada que la empresa desea o pretende alcanzar. Los 

objetivos constituyen una de las categorías fundamentales de la actividad de 

dirección, debido a que condicionan las actuaciones de la organización y en 

especial a sus dirigentes”.12 

 

Clasificación de los objetivos 

 

Objetivos de trayectoria: son de importancia para fijar políticas orientadas 

hacia nos dirigimos y para plantear estrategias globales. 

 

Objetivos normativos: el grado cuantitativo o cualitativo que debe satisfacer 

un objetivo cualquiera que deseamos alcanzar. Expresan cual es el estado 

del objetivo, el cual garantiza lo que deseamos. 

 

Objetivos de tarea: expresan en tiempo, cantidad o cualidad lo que se 

quiere alcanzar. 

 

Objetivos generales: expresan propósitos o metas a escala global, y a largo 

plazo, en función de su misión, pero también en función de la situación del 

entorno y sobre todo de su evolución futura. 

 

                                                           
12 KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia. Pág. 8 
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Políticas 

 

Constituyen un elemento que da direccionalidad y orientación al plan. Son 

formuladas a partir de la misión y los objetivos institucionales. 

 

Características de las Políticas 

 

• Su formulación es responsabilidad directa de los directivos de la 

institución a fin de involucrar un compromiso de los niveles superiores de 

la organización. 

• Devienen de los objetivos, por tanto son coherentes con su naturaleza y 

enunciado. 

Las políticas se plantean para periodos definibles y delimitados previamente 

en relación a los objetivos formulados”.13 

 

3) MOMENTO ESTRATÉGICO 

 

Características de las Estrategias 
 
”Las estrategias tienen 4 características esenciales: 

 Se elaboran antes de que se realice las acciones. 

                                                           
13 ARANDA, Alcides. Planificación Estratégica Educativa. Segunda Edición. Editorial UNL Loja-
Ecuador, 1997 Págs.36, 94-108; y 114-129. 
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 Se desarrollan de manera consciente. 

 Se busca un propósito determinado, aunque no siempre estén por 

escrito. 

 Proporcionan ventajas sobre los competidores”.14 

 
Tipos de Estrategias 
 
a. Estrategias de Crecimiento 

 

Se caracterizan por el máximo aprovechamiento de las fortalezas y 

oportunidades, encaminadas no solamente a superar debilidades y 

amenazas, sino a plantear nuevas alternativas que les permita a la institución 

crecer y desarrollarse. 

 

Estas estrategias son de crecimiento interno y de crecimiento externo. 

Estrategias de crecimiento interno.- Se distinguen porque la institución 

haciendo uso de sus propios recursos, mejora su eficiencia ya sea 

diversificando los actuales productos y servicios que ofrece o 

concentrándose en aquello productos y servicios que mejores resultados 

tiene, dentro de un mercado igual o diferente. 

 

                                                           
14 PONCE TALANCIÓN, Humberto. Construcción de una Matriz de Evaluación de Factores y 
Determinación de Estrategias en las Organizaciones Productivas y Sociales. Capitulo I. septiembre, 
2006. Pág. 68 
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Estrategias de crecimiento externo.- Se caracterizan porque la institución 

con sus propias fortalezas y oportunidades no puede con las amenazas del 

entorno, debiendo recurrir a alternativas generadas en el mismo entorno. 

 

b. Estrategias de contingencia 

 

Son estrategias que la institución debe adoptar para superar riesgos, peligros 

amenazas que a veces ponen en riesgos, peligros y amenazas como 

también puede ser su prestigio e inclusive su supervivencia. Están pueden 

ser de crecimiento incremental, de pausa o reducción. 

 

Crecimiento Incremental.- Se refiere a la obtención de los mismos logros y 

resultados pero con menos recursos. 

 

De pausa.- En cambio se dan cuando la Institución ha crecido rápidamente 

en ciertas áreas, originando ineficiencia y requiere hacer una pausa o 

detenerse temporalmente. 

 

De reducción.- Se presentan cuando la institución concentra sus actividades 

en aquellas que son más favorables y ha conquistado logros, abandonando 

las que no lo son. 
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c. Estrategias Competitivas 

 

Estas estrategias se orientan a presentar una nueva imagen de la institución 

frente a sus similares, a desarrollar actividades que la diferencien de las 

demás, en suma que la hagan  más competitiva. 

 

Se destacan estrategias de imitación y de innovación. 

 

De imitación.- Se conciben cuando la Institución sigue las acciones de otras 

instituciones líderes en el ramo. 

 

De innovación.- Surgen como un desafío, como iniciativa propia y diferente 

en entorno a la oferta de productos y servicios. 

 

4) MOMENTO TÁCTICO – OPERACIONAL 

 

“Este momento se sistematizan los métodos, instrumentos y procedimientos 

encaminados a darle factibilidad al plan. El objetivo es hacer que lo pensado 

sea realmente ejecutado. Finalmente, se incorpora los lineamientos para la 

evaluación de la ejecución del plan tano en sus procesos como en sus 
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resultados, procurando que la misma sea compatible con la autoevaluación 

institucional”.15 

 

Programa.-Es un instrumento a través del cual se cumplen propósitos 

genéricos expresados en una función, por medio del establecimiento de 

objetivos y metas para cumplir con los cuales se asignan los recursos 

humanos, materiales y financieros que son administrados por una unidad 

ejecutora. 

 

Proyecto.- Es el conjunto ordenado de antecedentes, estudios, conclusiones 

y propuestas que permiten estimar o juzgar la conveniencia o no de estimar 

recursos a una unidad ejecutora para su ejecución correspondiente”.16 

 

Cronograma.-Considera los años del plan, en donde se ubican las barras 

correspondientes a los períodos de planificación, ejecución y evaluación del 

proyecto. 

Presupuesto.- Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 

expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. 

                                                           
15 ARANDA, Alcides. Planificación Estratégica educativa. Segunda Edición. Editorial UNL Loja-
Ecuador, 1997 Págs. 137-138-139-140. 
16 RODRIGUEZ, P. “Manual de Planificación Estratégica”. Primera Edición. Bogotá-Colombia, 1997. 
Pág. 220 
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Financiamiento.- Comprende la manera cómo se van a cubrir los costos del 

proyecto, cuyas alternativas pueden ser recursos económicos propios, de 

autogestión y recursos de créditos. Estos valores también serán estimados y 

no serán menores del presupuesto. 

 

Responsabilidades.-La responsabilidad es un valor que ésta en la 

conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y 

valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Una 

vez que pasa al plano ético (puesto en práctica), persisten estas cuatro ideas 

para establecer la magnitud de dichas acciones y afrontarlas de la manera 

más prepositiva e integral, siempre que por el mejoramiento laboral, social, 

cultural y natural”.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
17 D:/planificación-estrategica paso 1.hym 
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e.   MATERIALES Y MÉTODOS  
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MATERIALES  

 

Para  el desarrollo del  presente trabajo de tesis  fue necesaria  la utilización 

de los  siguientes  materiales. 

 MATERIALES DE OFICINA 

- Hojas de  papel Bond 

- Lápices y Borrador 

- Calculadora 

- Carpetas 

- Grapadora y  Perforadora   

 

 MATERIALES  Y ACCESORIOS INFORMATICOS 

- Computadora portátil  

- Impresora 

- Flash Memory 

- Cartuchos de Tinta  
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 BIBLIOGRAFÍA 

-   Libros  

-   Folletos  

-   Documentos 

- Internet 

 

MÉTODOS  

 

Para  el desarrollo del presente trabajo  se aplicó diferentes métodos,  

técnicas y procedimientos orientados a cumplir con el desarrollo. 

 

CIENTÍFICO 

 

Constituye el método más importante ya que permitió formular los diferentes 

contenidos teóricos existentes, estableciendo así un marco conceptual que 

ayudó a conjugar la teoría con la práctica en cuanto a la propuesta de 

Planificación Estratégica para la “Fundación en  las Huellas del Banco 

Grameen “ período 2011 – 2016.  
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INDUCTIVO 

 

Este método  permitió determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas y de esta manera diagnosticar la situación actual de la “Fundación 

en  las Huellas del Banco Grameen “ 

 

DEDUCTIVO 

 

Se lo utilizó para conocer aspectos generales de la Fundación así como 

realizar la clasificación de la información recopilada, basándose en 

conceptos, principios, definiciones, criterios y experiencias existentes en la 

misma, mediante fuentes de información bibliográfica que justifican la 

sustentación del trabajo de tesis realizado. 

 

ANALÍTICO 

 

Se lo  utilizó al momento de realizar el análisis de la información obtenida 

para luego procesarla, es decir, consistió en el examen minucioso de un 

hecho particular. Se lo utilizó en el  análisis de los factores internos y 

externos de la entidad e inclusive en la interpretación de los resultados. 
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SINTÉTICO 

 

Por medio de este método se realizó la definición de metas y objetivos como 

puntos claves, y así lograr la propuesta de Planificación  Estratégica a la 

“Fundación en las Huellas  del Banco Grameen”; además ayudó a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones como resultado final del 

presente trabajo de tesis. 

 

 

TÉCNICAS 
  
Para el correcto desarrollo del tema de estudio a investigar se vio la 

necesidad de utilizar varias técnicas metodológicas entre ellas: 

 

 

OBSERVACIÓN  
 

Esta técnica permitió el acercamiento directo con la institución, de tal forma 

que se podrá identificar el ambiente interno y externo en el que se 

desenvuelve la misma, evidenciando la gestión, administración, los servicios 

que ofrece y la estructura física con la que cuenta actualmente la entidad. 
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ENCUESTA  
 

La encuesta fue necesaria para obtener información de funcionarios y socias 

de la fundación, a través de la aplicación de cuestionarios preestablecidos 

que permitieron centrarse en una situación o problema específico. 

 

 

MUESTRA 
 

Consiste en la selección de una muestra a partir de una población, misma 

que será tomada de la parte interna y externa de la entidad sujeta a estudio. 

 

Población 

 

Siendo el conjunto de datos e información general y específica que se va a 

investigar, para el presente trabajo la población investigada se constituye por  

el total de 12 integrantes que desempeñan diferentes funciones. 

Para determinar la muestra de los actores externos se tomó el número de 

población  total de socios de la Fundación que son un número de 4500; con 

esta población, se aplicó la fórmula general siendo la siguiente, obteniendo 

un resultado de 367 encuestas. 
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𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

De donde:            

 

n = Tamaño de la muestra 

N =  Población 

e = Error muestra (5%) 

 
                             4500 
n=               

                             1+  4500(0,05)2 

                      
                            4500 
n=               

                            1+  4500(0,0025) 

                           4500 
n=               

                           1+  11,25 

                         4500 
n=               

                              12,25 
 

       n=   367,35; corresponde  a 367 encuestas 

Es decir, que corresponde: 

Actores Internos = 12 encuestas 

Actores Externos = 367 encuestas 
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a) MOMENTO  

EXPLICATIVO 
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FUNDAMENTOS 

ESTRATÉGICOS 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL  

 

Reseña Histórica 

 

El programa en las Huellas del Banco Grameen, es un programa que en la  

actualidad se viene aplicando en más de 50 países, en Ecuador y 

especialmente en la provincia de Loja es la primera experiencia de micro  

crédito con la metodología de los Bancos Grameen, a través de sus años   

de  trabajo busca  difundir su experiencia la misma que servirá para otras  

instituciones y personas que quieran sumarse al sueño de Yunus  “ Hacia  un  

mundo sin pobreza. “ En el año 1999, marca el inicio del Banco en las 

Huellas del Banco Grameen, empezaron visitando a las mujeres lavanderas 

que por generación hacían de su trabajo un modo de vida y de 

sobrevivencia, el mismo que constituía el instrumento de trabajo; por lo tanto, 

se empezó por organizarlas. 

 

Luego de un tiempo, prudencial de organización de estas personas, se hizo  

creciente la necesidad de hablar de microcrédito, pero a raíz de la  

dolarización, el cierre de los bancos, las altas tasa de interés, la inestabilidad  
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económica; Grameen fue quien dio la iniciativa convirtiéndose en la  

esperanza  de las comunidades que  buscaba una  salida  a  la  crisis.  

 

En las Huellas del Banco Grameen, se conformó en  febrero del  2000 con 

domicilio en la ciudad de Loja,  Cantón y provincia de Loja, constituida como 

persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, con patrimonio propio, 

administración autónoma y regida por sus propios estatutos y reglamentos, 

notariada y  protocolarizada mediante escritura pública en el registro de 

compañías del año 2000 bajo la partida No. 442 y anotadas en el repertorio 

con el No. 2141, constitución legalmente amparada por las Leyes de la 

República del Ecuador. 

 

Grameen nace como respuesta a las gran crisis social, económica, financiera 

y política, buscando empujar un proceso de desarrollo humano, auto 

sostenible, exigía generar en la población la capacidad de participar como 

actoras de su propio desarrollo, así como la urgencia de construir fuentes de 

empleo que permitan reactivar y mejorar las condiciones de vida de la 

población en base al microcrédito, a la capacitación y asistencia técnica, 

iniciando con un centro con 25 socias  el trabajo fue arduo  el mismo que se  

centró  en rescatar la confianza y la credibilidad en sector financiero, donde 

su mentalizador el Profesor Mahammed Yunus, en la experiencia  del Banco 
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Grameen, el mismo que nace en Bangladesh en el año 1976, su 

mentalizador  el Dr.  Yunus, Premio Nobel de la Paz, lanzó  su programa de 

acción  e investigación, para  explorar las posibilidades de diseñar una 

estructura a través de  la cual las  comunidades que viven en condiciones de 

pobreza, puedan ser integradas al sistema financiero viable.  

 

La  palabra  Grameen significa  “aldea”  en  el  lenguaje   Bengalí, por lo tanto   

el  Banco  Grameen, es  el Banco  de  la comunidad,  donde  se realizan  las  

operaciones bancarias semanalmente. Grameen, es una propuesta 

innovadora a través  de las réplicas que se vienen dando en el mundo, busca  

extender los servicios financieros a hombres y mujeres que presenten 

condiciones  de  extrema  pobreza.  

 El Dr.  Yunus,  concluyó que  si los  recursos financieros pueden  ponerse al   

alcance  de la gente sin tierra bajo términos y condiciones  apropiadas y  

razonables, entonces “ estos  millones de pequeños  individuos,  con  sus 

millones  de  pequeñas ocupaciones podrían  sumar  esfuerzos   hasta  crear  

la más  grande  maravilla  del  desarrollo.” 18 

 

BASE  LEGAL  

 

En este contexto,  la Fundación  en las Huellas  del  Banco  Grameen, inicio  

los  trámites  pertinentes  para  la inscripción  en el MIPRO y se denominara  

                                                           
18 GIBBONS,  David;   El  Libro  de  lectura  del  Banco  Grameen. 1995  



Diseño de una Metodología de Planificación Estratégica para las Instituciones Financieras Alternativas de la 
ciudad de Loja, Aplicación Práctica: “Fundación en las Huellas del Banco Grameen”, período 2011 – 2016 

 

Maestría en Gerencia Contable Financiera  61 

 

“Corporación  Grameen”, con la  finalidad de prestar servicios a la comunidad 

mediante  el ahorro-crédito; en la  actualidad está regida por las  siguientes 

normativas: 

 Constitución de  la República del Ecuador. 

 Ley de Economía  Popular Y solidaria. 

 Reglamento de crédito de la Fundación.  

 Red Grameen del Ecuador 

 Código de Trabajo 

 

MISIÓN 

  

Promover la  asociatividad de aquellas personas que no disponen de 

recursos, interaccionar  capacidades, saberes y conocimientos teóricos 

desde una  actitud de aprendizaje. Potenciar  condiciones y sensibilidades de 

nuevos emprendimientos por medio de créditos graduales y continuos, a 

través  de  la prestación  de servicios metodológicos y técnicos de  la 

propuesta Grameen  

VISIÓN  

 

Ser una institución  auto sostenible con calidad humana, conformada por un 

equipo y socias  que disponen de habilidades técnicas, metodológicas y 
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financieras, con acción y filosofía  de  solidaridad. Realización espiritual, 

intelectual  y material desde  la equidad de la familia  y a la comunidad en 

donde las mujeres se forjan en su devenir histórico. 

 

POLITICAS  INSTITUCIONALES  

 

Los lineamientos  de la política institucional  se sustentan en los estatutos y 

reglamento interno de la fundación,  como parte de las Réplicas de Grameen 

Bank, aplica la metodología de grupos solidarios, su trabajo está basado en  

cuatro  ejes: 

 

 Metodología y Filosofía Grameen 

 Desarrollo Humano: Formación en valores. 

 Desarrollo Empresarial. 

 Asesoramiento técnico 

BENEFICIOS 

 

 Concesión de créditos  a mujeres y hombres  que presentan 

condiciones de  extrema pobreza. 
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 Aperturas de libretas hasta con un dólar 

 Incentivar el Ahorro 

 Eliminar   la explotación  

 Crear  oportunidades  para  el autoempleo  

 Integrar  a grupos en un formato organizacional  

 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

 

 Créditos 

 Cuenta  ahorro 

 Deposito a  la vista  

 

ESTRUCTURA  ORGANICA  

 

La Fundación  se encuentra organizada de la siguiente manera: 

 

 Nivel  Directivo 

Dentro  de este  nivel se encuentra la Directora de la Fundación de Centro 

encargados de aplicar  las políticas que  debe seguir la Fundación, además 

de establecer reglamentos y soluciones. 
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 Nivel  Ejecutivo 

 

En  este nivel  se encuentran los Coordinadores de Centro quienes  son los 

encargados de planificar, organizar, dirigir  y controlar  las  labores 

financieras  de  la Fundación. 

 

 Nivel  Asesor 

 

Está conformado por el asesor jurídico, esta es una persona  que  la 

Fundación  contratará en forma temporal y a discreción  de las  necesidades  

para  asesorar jurídicamente la Fundación. 

 

 Nivel  Operativo 

 

Está conformado por los departamentos de contabilidad, créditos, secretaria 

etc,  encargados de la marcha operativa y financiera de  la Fundación. 



Diseño de una Metodología de Planificación Estratégica para las Instituciones Financieras Alternativas de la 
ciudad de Loja, Aplicación Práctica: “Fundación en las Huellas del Banco Grameen”, período 2011 – 2016 

 

Maestría en Gerencia Contable Financiera  65 

 

ORGANIGRAMA DE LA “FUNDACIÓN EN LAS  HUELLAS  DEL BANCO 

GRAMEEN ” 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORA GENERAL  

COORDINADORES         
DE CENTRO  

ASESOR  
JURIDICO 

CONTABILIDAD PERSONAL 
OPERATIVO 

COMITÉ DE 
CREDITO 

FUENTE: Fundación en las 
Huellas del Banco. 
ELABORADO: Las Autoras 

 

SECRETARIA 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ACTORES INTERNOS DE 

LA FUNDACION  EN LAS  HUELLAS  DEL BANCO GRAMEEN. 

1. ¿Qué tiempo lleva laborando en la Fundación? 

CUADRO N° 1 

 

GRÁFICO N0- 1  

 

 

 

 

33,33% 

41,67% 

16,67% 

8,33% 

Tiempo que lleva en la fundación 

Menos de un año

De 1 a 2 años

De 3 a 4 años

De 4 en adelante

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de un año 4 33,33 % 

De 1 a 2 años 5 41,67 % 

De 3 a 4 años 2 16,67 % 

De 4 en adelante 1 8,33 % 

TOTAL 12 100 % 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 33,33% de los empleados lleva trabajando en la Fundación menos de un 

año, mientras que de 1 a 2 años representa el 41,67%; el 16,67% trabaja 

entre 2 y 3 años y el 8,33% labora de 4 años en adelante, según estos datos 

se confirmó que la Fundación en las ”Huellas del Banco Grameen”, es una 

institución que ha sido creada hace algunos años atrás; por lo tanto es una 

institución que cuenta con un limitado número de personas administrativas, 

así mismo es importante identificar que la mayor parte de personas son 

nuevas, con esto se entiende que no cuenta con suficiente experiencia para 

el desenvolvimiento en el campo laboral. 

2. ¿Dentro de la Fundación que cargo desempeña? 
 

CUADRO N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Director 1 8,33 % 

Secretaria 1 8,33 % 

Contadora 1 8,33 % 

Asesor  Financiero 9 75,01 % 

TOTAL 12 100 % 

 

 



Diseño de una Metodología de Planificación Estratégica para las Instituciones Financieras Alternativas de la 
ciudad de Loja, Aplicación Práctica: “Fundación en las Huellas del Banco Grameen”, período 2011 – 2016 

 

Maestría en Gerencia Contable Financiera  68 

 

GRÁFICO  N°  2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Según las encuestas aplicadas y de la información obtenida se pudo 

determinar que el 8,33% corresponde a los cargos de Director, Secretaria y 

Contadora respectivamente, mientras que el 75,01% corresponde al personal 

que desempeña el cargo de Asesores Financieros; con estos resultado 

significa que la Fundación no cuenta con personal para que desempeñen el 

cargo de Vigilante que permita respaldar la seguridad y tranquilidad  tanto de 

los clientes como del personal que labora dentro de ella; así mismo el 

personal de aseo y limpieza que brinde la comodidad y la buena presencia 

de la Fundación, evitando así que una sola persona desempeñe varias 

funciones. 

8,33% 

8,33% 

8,33% 

75,01% 

CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA FUNDACIÓN 
Director

Secretaria

Contador

Asesor
Financiero

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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3. ¿Usted conoce si la Fundación en las Huellas del Banco Grammen, 
cuenta con una Planificación Estratégica? 

CUADRO N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 16,67 % 

NO 10 83,33 % 

TOTAL 12 100 % 

 

GRAFICO N° 3 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Se pudo determinar que el 83,33% del 100% de encuestados opinan que la 

Fundación no cuenta con una Planificación Estratégica, mientras que el 16,67% si 

conoce que la Entidad tiene una Planificación Estratégica pero muy limitada y  que 

no está acorde a los objetivos de la Fundación. Por lo tanto es urgente que se 

implemente la misma, que ayude a mejorar o corregir las falencias que tienen 

especialmente en el espacio interno. 

16,67% 

83,33% 

Cuenta la Fundación con Una 
Planificación Estrategica 

SI

NO

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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4. La Fundación cuenta con los siguientes fundamentos Estratégicos? 
 

CUADRO N° 4 
  

MISION VISION 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 91,67% Si 11 91,67% 

No 1 8,33% No 1 8,33% 

TOTAL 12 100% TOTAL 12 100% 

OBJETIVOS POLÍTICAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 66,67% Si 9 75,00% 

No 4 33,33% No 3 25,00% 

TOTAL 12 100% TOTAL 12 100% 

VALORES CORPORATIVOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 8,33% Si 0 8,33% 

No 12 91,67% No 12 91,67% 

TOTAL 12 100% TOTAL 12 100% 

 
GRAFICO N° 4a 

 

 
 

 

91,67% 

8,33% 

La Fundación cuenta con Misión 

SI

NO

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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GRAFICO N° 4b 
 

 
 

GRAFICO N° 4c 
  

 
 
 

                                   GRAFICO N° 4d 
 

 
 

91,67% 

8,33% 

La Fundación cuenta con Visión 

SI

NO

66,67% 

33,33% 

La Fundación cuenta con Objetivos 

SI

NO

75,00% 

25,00% 

La Fundación cuenta con Políticas 

SI

NO
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GRAFICO N° 4e 

     

GRAFICO N° 4f 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos, el 8,33% desconoce que la Fundación cuenta con 

misión, mientras que el 91,67% señala que si cuenta con una Misión como 

Fundamento Estratégico; y esta direccionada a la prestación de servicios micro-

financieros, oportunos y eficientes a familias de escasos recursos del sector rural y 

urbano marginal; igual  porcentaje expresa sobre la existencia de una visión 

8,33% 

91,67% 

La Fundación cuenta con Valores 
Corporativos 

SI

NO

8,33% 

91,67% 

La Fundación cuenta con Pincipios 
Corporativos 

SI

NO

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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focalizada a ser una entidad especializada en servicios que contribuyan a mejorar la 

calidad de vida de las personas más necesitadas; mientras que existe el 66,67% 

que conoce los objetivos planteados en la Fundación, el 33,33% desconoce la 

existencia de los mismos; en lo que se refiere a Políticas el 75% tienen 

conocimiento de este fundamento estratégico, mientras que la diferencia porcentual 

es decir el 25% desconocen de su existencia. Finalmente el 8,33% manifiesta que 

conoce de  la existencia de valores y principios corporativos, además es importante 

recalcar que el 91,67% de los encuestados manifiestan que la Fundación no tiene 

establecido valores y principios corporativos. 

5. ¿Conoce Usted, que la Fundación cuenta con Local Propio para el 
desarrollo de sus actividades operacionales? 

CUADRO N° 5 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 100 % 

NO o 0,00 % 

TOTAL 12 100 % 

 
CUADRO N° 5 

 

 
 

 

100% 

0% 

LA FUNDACION TIENE  LOCAL PROPIO 

SI

NO

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

Al analizar los datos obtenidos se pudo establecer en un 100%  que la Fundación  

cuenta con Local Propio, permitiendo de esta manera a los clientes y personal 

administrativo cumplir de manera eficiente con sus actividades operacionales, tanto 

internas como externas. 

6. ¿Ha recibido usted capacitación por parte de la Fundación? 
CUADRO N° 6 

 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 91,67 % 

NO 1 8,33 % 

TOTAL 12 100 % 

 
GRAFICO N° 6 

 

 
 

 
 

 

8,33% 

91,67% 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

8,33

91,67

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

Del total del personal encuestado manifiesta que el 8,33% no sido capacitado, 

mientras que el 91,67% que si ha recibido capacitación pero es necesario que sean 

constantes y se aborden temas que se relacionen con asesoramientos de 

microcréditos para que de esta manera se pueda facilitar la atención a los clientes. 

7. ¿Posee la Fundación, Manual de Funciones y reglamentación? 
CUADRO N° 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 25,00 % 

NO 9 75,00 % 

TOTAL 12 100 % 

 
GRAFICO  N° 7 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 75% del personal de la fundación comunica que si cuenta con un Manual de 

Microcrédito y Manual de Oficial de microcrédito y el 25% manifiesta que no tiene 

establecido una reglamentación Interna ni Manual de Funciones para cumplir 

eficientemente sus cargos. 

25% 

75% 

Posee Manual de Funciones y Reglamento Interno 

SI NO

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 



Diseño de una Metodología de Planificación Estratégica para las Instituciones Financieras Alternativas de la 
ciudad de Loja, Aplicación Práctica: “Fundación en las Huellas del Banco Grameen”, período 2011 – 2016 

 

Maestría en Gerencia Contable Financiera  76 

 

8. ¿Posee la Fundación Grameen un Organigrama Funcional? 

CUADRO N° 8 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 25,00 % 

NO 9 75,00 % 

TOTAL 12 100 % 

 
GRAFICO  N° 8 

 
 

 

 

 

INTERPRETACION 

Mediante las encuestas realizadas el 25% del personal manifiesta que la Fundación 

si cuenta con un organigrama funcional, mientras que el 75% dicen que no existe, 

en donde se especifique las actividades asignadas  en cada departamento y 

funcionario.  

 

25% 

75% 

LA FUNDACION POSEE UN ORGANIGRAMA 
FUNCIONAL 

SI
NO

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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9. ¿Conoce usted si la Fundación realiza publicidad?  

CUADRO N° 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 
GRAFICO  N° 9 

 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
  
Analizando  los resultados  de las encuestas  aplicadas a los  funcionarios de la  

Fundación Grameen, se  determinó que  el 100%  del personal  que  labora  en 

dicha  institución  conoce que si se realiza publicidad  ya que  es  fundamental para  

que el público  conozca  la  existencia  y la clase  de  servicios  que  ofrece, 

permitiendo atraer más  clientes. 

 

100% 

0% 

Fundación realiza publicidad 

SI
NO

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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10. ¿Por qué medios de comunicación la Fundación en las Huellas del Banco  
Grameen realiza la publicidad? 

CUADRO N° 10 

 
GRAFICO  N° 10 

 

 
 

 
 
 
 

58,33% 

0,00% 

25,00% 

8,33% 

0,00% 

0,00% 0,00% 
8,33% 

Tipos de Publicidad 

Tripticos
Hojas Volantes
Radio
Prensa escrita
Televisión
Correo Electronico
Página Web
Otros

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trípticos 7 58,33% 

Hojas volantes 0 0% 

Radio 3 25% 

Prensa escrita 1 8,33% 

Televisión 0 0% 

Correo electrónico 0 0% 

Página Web 0 0% 

Otros 1 8,33% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 
 
Según los datos obtenidos se determinó que la fundación Grameen tiene  deficiente 

publicidad  ya  que tiene  el 0% en hojas  volantes; correo electrónico  televisión, el 

58,33% manifiestan  que los servicios que presta  la fundación  son  difundidos  por  

medio de trípticos  y el 25% en radio. Esto significa que la institución  debería 

realizar publicidad  en los diferentes medios de comunicación de la localidad. 

 
11. ¿Conoce usted si la Fundación dispone de un Plan Operativo Anual? 

CUADRO N° 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 25% 

NO 9 75% 

TOTAL 12 100% 

 
GRAFICO  N° 11 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 
Según los datos analizados se  determinó  que  el 25% conocen que  la Fundación  

realiza  un Plan  Operativo Anual mientras que el 75 %  desconocen  del mismo. 

25% 

75% 

Dispone de un Plan Operativo Anual 

SI
NO

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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12. ¿Conoce que porcentaje del Plan Operativo Anual se está cumpliendo? 
 

CUADRO N° 12 
 

% DE CUMPLIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

25% 9 75% 

50% 1 8,33% 

75% 1 8,33% 

100% 1 8,33% 

TOTAL 12 100% 

 
GRAFICO  N° 12 

 

 
 
 
 

 
INTERPRETACION: 
 
Según los datos  analizados del Plan Operativo Anual que  realiza la Fundación se 

ha cumplido  el 25%  en un 75% según los informantes, mientras que 8,33% informa 

que se ha cumplido el 50%, el 75% y el 100% respectivamente. 

75,00% 

8,33% 

8,33% 
8,33% 

Cumplimiento del Plan operativo 
Anual 

25%

50%

75%

100%

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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13. ¿Realiza la Fundación Evaluaciones para conocer el nivel de rentabilidad? 

CUADRO N° 13 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 66,67% 

NO 4 33,33% 

TOTAL 12 100% 

 
GRAFICO  N° 13 

 

 
 
 

 
 
 
INTERPRETACION: 
 
Se estableció mediante encuestas que la Fundación Grameen con el 66.67% si 

realiza evaluaciones Financieras que ayuden a conocer el nivel de rentabilidad de  

la misma y el 33.33% del personal  que labora dentro de  la fundación  desconocen 

de este  tema.  

 

66,67% 

33,33% 

Realización de Evaluaciones Financieras 

SI

NO

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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14. ¿Desde su punto de vista cuales son las fortalezas, debilidades, 
oportunidades  y amenazas más relevantes dentro de la Fundación? 
 

FORTALEZAS 

 Buen ambiente de trabajo 
 La empresa cuenta con personal joven 
 Los empleados tienen sus estudios afines a sus funciones 
 Compromiso con el personal 

DEBILIDADES 

 Falta de un Control Interno 
 Falta de Políticas laborales 

 
 
 
 
15. ¿Qué sugerencia aportaría usted para ser considerada en la Planificación 
Estratégica a la Fundación en la “Huellas del Banco Grameen” de la Ciudad de 
Loja, período 2011 - 2016? 
 
 

SUGERENCIAS 

 Tener manual de Funciones acordes con el reglamento interno 
 Conseguir financiamiento externo para sus operaciones. 
 Realizar auditorías externas 
 Más comunicación entre el personal que labora dentro de la 

Institución 
 Asesoría acorde a las actividades y funciones que realiza la entidad 

 
 

 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ACTORES EXTERNOS DE 

LA FUNDACION  EN LAS   “HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN”. 

1. 
a. Datos Generales 

CUADRO  N° 14 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 88 23,98% 

FEMENINO 279 73,02% 

TOTAL 367 100% 

 
GRAFICO  N° 14 

 

 
 
b. Ocupación 

CUADRO  N° 15 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sector Privado 67 18,26% 

Sector Publico 0 0% 

Actividades Productivas 300 81,74% 

TOTAL 367 100% 

 
 
 

23,98% 

76,02% 

Sexo 

Masculino
Femenino
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GRAFICO  N° 15 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según las  encuestas realizadas se pudo determinar  que  el 76,02%  son de 

género  femenino mientras que el 23,98% son de género masculino, lo que 

nos da  a entender que  en su mayoría  son socias las que pertenecen  a los 

centros  de Grameen. En tanto que de las 367 encuestas realizadas, el 

18,26% pertenecen al sector privado y el 81,74 corresponde a otros. 

 

18,26% 

0,00% 

81,74% 

Ocupación 

Sector Privado

Sector Publico

Actividades
Productivas

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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2. ¿Conoce usted si la Fundación en las “Huellas del Banco Grameen de 

la Ciudad de Loja cuenta con una Planificación Estratégica? 

CUADRO  N° 16 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 367 100% 

TOTAL 367 100% 

 
GRAFICO  N° 16 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 
De  la muestra  aplicada el 100 % respondió  que  la Fundación en las  

Huellas del Banco Grameen,  no cuenta con Planificación Estratégica, como 

herramienta de análisis, reflexión  y toma de  decisiones, la cual le permita  

lograr  la eficiencia   y calidad de sus  servicios. 

0% 

100% 

La Fundación cuenta con una Planificación 
Estratégica 

SI
NO

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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3. ¿Conoce usted si la Fundación en las “Huellas del Banco Grameen de 
la Ciudad de Loja cuenta con Misión y Visión? 

CUADRO  N° 17 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 79 21,53% 

NO 288 78,47% 

TOTAL 367 100% 

 
GRAFICO  N° 17 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

Luego de tabular  las encuestas se pudo  verificar que 21,53 % de los socios  

que adquieren los prestamos  tienen conocimiento  de la misión  y visión  que 

lleva a cabo la Fundación para el cumplimiento  de sus actividades  y el 

78,47%  de los clientes  desconocen  de los fines que persigue la misma. 

21,53% 

78,47% 

Conocimiento de la Misión y Visión 

SI

NO

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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4. ¿Conoce Ud. los Productos y Servicios Financieros que ofrece la 
Fundación? 

CUADRO  N° 18 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 340 92,64% 

NO 27 7,36% 

TOTAL 367 100% 

 
GRAFICO  N° 18 

 

 

 

 

INTERPRETACÓN 

 

Analizando los resultados  obtenidos, se pudo evidenciar que el  7,36 % 

desconocen de los servicios que presta  la Fundación en tanto que la 

mayoría, es decir  el  92,64 %  tiene conocimiento de los productos  y 

servicios  que ofrece la entidad. 

92,64% 

7,36% 

Conocimiento de los Productos y Servicios 

SI
NO

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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5. ¿Conoce Ud. qué tipo de Productos y Servicios  ofrece la Fundación? 

CUADRO  N° 19 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ahorros 24 6,54% 

Microcréditos 316 86,10% 

Servicios Medico 9 2,45% 

Seguro de Vida 13 3,54% 

Servicio Mortuorio 5 1,36% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 367 100% 

 
GRAFICO  N° 19 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

De los resultados obtenidos se pudo evidenciar que la mayoría de los 

clientes conocen de todos los servicios que presta la Fundación el 86,10 %  

corresponde a microcréditos, el 6,54 % ahorros, el 3,54%  a seguro de vida, 

el 2,45 seguro médico, 1,36 % servicio mortuorio y el 0% otros.   

86,10% 

6,54% 

1,36% 
2,45% 

3,54% 
0,00% 

Tipos de Servicios que presta la Fundación 

Microcréditos
Ahorros
Servicio Mortuorio
Seguro medico
Seguro de vida
Otros

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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6. ¿Desde hace que tiempo es cliente de  la Fundación? 

CUADRO  N° 20 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 año 135 36,78% 

De 1 a 2 años 102 27,79% 

De 3 a 4 años 88 23,98% 

De 4 en adelante 42 11,44% 

TOTAL 367 100% 

 
GRAFICO  N° 20 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 36,78%  dan a conocer  que son socios de menos de un año; el 27,79% 

están dentro del rango de 1 a 2 años, mientras que el 23,98%  están de 3 a 4 

años, y el 11,44% son clientes de 4 años en adelante.  

36,78% 

27,79% 

23,98% 

11,44% 

Tiempo que es cliente de la Fundación 

Menos de 1 Año
De 1 a 2 años
De 3 a 4 años
De 4 en adelante

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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7. ¿Mediante  qué medio de comunicación conoció Ud.  de la existencia de los 

servicios que brinda la Fundación en la Ciudad de Loja? 

 
CUADRO  N° 21 

 
GRAFICO  N° 21 

 

 

 

20,16% 
0,00% 0,00% 

0,00% 
0,00% 

0,00% 

0,00% 

79,84% 

Medios de comunicación que utiliza la 
Fundación Tripticos

Hojas Volantes
Radio
Prensa escrita
Televisión
Correo Electronico
Página Web
Otros

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trípticos 74 20,16% 

Hojas volantes 0 0,00% 

Radio 0 0,00% 

Prensa escrita 0 0,00% 

Televisión 0 0,00% 

Correo electrónico 0 0,00% 

Página  Web 0 0,00% 

Otros 293 79,84% 

TOTAL  367 100% 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACION: 

 

Según las  encuestas realizadas  se determinó que la Fundación en las 

Huellas del Banco Grameen  tiene deficiente publicidad ya que tiene el 0 % 

en hojas volantes, radio, prensa escrita, televisión, correo electrónico, pagina 

web; mientras que el 20.16% conocieron de los servicios crediticios a  través 

de trípticos y el 79,84%  otros ( información de  familiares y vecinos de  la 

comunidad). 

8. ¿Cree usted que la ubicación donde se encuentra las instalaciones de 

la Fundación Grameen es buena? 

CUADRO  N° 22 

 

GRAFICO  N° 22 

 

39,24% 

60,76% 

Instalaciones donde se encuentra Ubicada la 
Fundación 

SI

NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 144 39,24% 

NO 223 60,76% 

TOTAL 367 100% 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACION: 

 

Del total de las encuestas realizadas  se pudo determinar que 39,24% de los 

encuestados están  de acuerdo con la ubicación de  la Fundación y  el 

60,76% restantes están en desacuerdo ya que no se  encuentra en un lugar 

muy accesible por algún medio de transporte.   

9. ¿El Horario de atención que tiene la Fundación Grameen es el 
adecuado? 

 
CUADRO  N° 23 

 

 

GRAFICO  N° 23 
 

 

 

27,79% 

72,21% 

Horario de Atención 

SI
NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 102 27,79% 

NO 265 72,21% 

TOTAL 367 100% 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACION: 

Según los resultados  obtenidos  se pudo establecer que el 27,79% están de 

acuerdo con el horario de atención  que presta  la fundación en tanto que el 

72,21%  no están conformes con este horario y sugieren que  se extienda  

toda la jornada debido a que  el horario de retiro de ahorros es de 08H00 a 

13H00 es muy corto y muchos  no pueden acceder al servicio en este  

horario. 

 

10. ¿Cree usted que la atención  que recibe por parte del personal que 
labora en la Fundación es: 

 
CUADRO  N° 24 

 

GRAFICO  N° 24 

 

20,16% 

36,51% 
43,33% 

La atención que brinda el personal a los 
clientes 

Excelente
Buena
Regular

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 74 20,16% 

BUENA 134 36,51% 

REGULAR 159 43,33% 

TOTAL 367 100% 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 
 
Como podemos observar en la gráfica el 20,16% manifiestan  que la atención  

que presta el personal  es excelente, mientras que el 36,51%  dicen que  la 

atención  es buena y el 43,33%  manifiestan  que  la  atención es regular. 
 

11. ¿La relación que existe entre los clientes y el personal que labora en 
la Fundación es: 

CUADRO  N° 25 

 

 
GRAFICO  N° 25 

 

 

16,35% 

37,87% 
45,78% 

Relación entre clientes y personal de la 
Fundación 

Excelente
Buena
Regular

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 60 16,35% 

BUENA 139 37,87% 

REGULAR 168 45,78% 

TOTAL 367 100% 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACION: 
 
Del total  de los encuestados el 16,35% manifiestan que la relación  que 

existe entre los clientes y el personal es excelente, mientras que 37,87% 

dicen que la relación es buena y el 45,78%  contestaron que la relación es 

regular. 

 

12. Desde la perspectiva del cliente: ¿Cuáles de estas secciones cree 
usted que debería mejorar la Fundación? 
 

CUADRO  N° 26 

 

GRAFICO  N° 26 
 

 

 

27,79% 

40,60% 

31,61% 

Secciones que debe mejorar 

Administración
Atención al Cliente
Otros

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Administración 102 27,79% 

Atención al cliente 149 40,60% 

Otros 116 31,61% 

TOTAL 367 100% 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACION: 
 
De  las respuestas seleccionas  por los informantes externos el 27,79%  de 

las opciones coincide que se debería mejorar por parte de la Fundación es  

la  administración, el 31.61%  orientan su respuesta  a mejorar la  atención al 

cliente y el 40,60%  a Otros. 

 
13. ¿Cómo califica el Servicio de microcrédito, ahorros, etc que brinda 
la Fundación? 
 

CUADRO  N° 27 

 
GRAFICO  N° 27 

 

 

54,50% 34,06% 

11,44% 

Calificación del Servicio de microcrédito, 
ahorros,etc que Presta la Fundación 

Muy
satisfactorio
Satisfactorio

Regular

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 200 54,50% 

Satisfactorio 125 34,06% 

Regular 42 11,44% 

TOTAL 367 100% 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACION: 
 
Del total  de los encuestados el 54,50%  califica el servicio  de microcrédito, 

ahorros, etc que brinda la Fundación a sus clientes es muy satisfactorio; 

mientras que el 34,06% dicen que  es satisfactorio y el 11,44%  contestaron 

que el servicio que brinda es regular. 

 

14. ¿Señale cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades  y 

amenazas que presenta la Fundación Grameen de la Ciudad de Loja? 

FORTALEZAS 

 Facilidad y agilidad de préstamos. 

 Confianza en sus clientes. 

OPORTUNIDADES 

 Captar recursos de clientes  

 Ampliar el monto de los prestamos 

 Tener sucursales 

 Ser reconocida Nacional e Internacionalmente. 

DEBILIDADES 

 Falta de incentivo a los clientes. 

 Deficiente atención al cliente. 

 Limitada publicidad. 

 Escaza capacitación al personal de la Fundación. 

 No cuenta con Planificación Estratégica. 
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 Falta de Suministros de Oficina y equipos de computación y 
tecnológicos. 

AMENAZAS 

 Inestabilidad política-financiera y cambio en las leyes. 

 Competencia con otras entidades financieras que otorguen préstamos, 
con la misma facilidad. 

 La presencia aceptada de prestamistas informales. 

 Aumento de la Morosidad. 

 Incremento  de Impuestos. 

 Impuntualidad en el pago de los créditos. 

 

 

15. ¿Qué sugerencia aportaría usted para ser considerada en la Planificación 

Estratégica a la Fundación en la “Huellas del Banco Grameen” de la Ciudad de 

Loja, período 2011 - 2016? 

SUGERENCIAS 

 Cursos de Capacitación para los funcionarios que laboran dentro 
de la Fundación. 

 Realizar Conferencias de Valores y principios para el personal de 
la Fundación. 

 Entregar incentivos a los clientes 

 Realizar la Publicidad en diferentes medios de comunicación, 
como radio y televisión. 

 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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DIAGNÓSTICO 

Realizada la Interpretación de los instrumentos de recolección de 

información, aplicada a informantes internos (Directores y Administrativos) y 

externos(clientes) de la Fundación en las “Huellas del Banco Grameen”, se 

llegó a determinar el siguiente diagnóstico: 

Actualmente la Fundación no cuenta con una Planificación Estratégica a 

largo plazo como herramienta de análisis, reflexión y toma de decisiones, la 

cual le permitirá lograr la eficiencia y calidad de sus servicios, sin embrago un 

91,67% señalan que la Fundación si cuenta con una Misión y Visión como 

fundamentos estratégicos; mientras que existe el 66,67% que conoce los 

objetivos planteados por la Fundación, en lo que se refiere a Políticas el 75% 

tienen conocimiento de este fundamento estratégico. 

Por otro lado es importante recalcar que el 100% se manifiesta que si tiene 

Local Propio lo cual se convierte en una ventaja para el desenvolvimiento de 

sus operaciones, así mismo se concluye en un 91,67 que han recibido 

capacitación por parte de los directivos pero es necesario que se aborden 

temas según la función que desempeñan, el 75% desconoce la existencia de 

un manual de Funciones y Reglamentación interna; así como en un 75% dice 

no poseer un Organigrama Funcional que especifique las funciones que cada 

uno debe desempeñar. 
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En lo concerniente a la Publicidad la fundación no cuenta suficiente 

publicidad ya que el 58,33%  realiza mediante trípticos, un 25% mediante 

Radio, el 8,33% mediante prensa escrita y el 8% mediante Otros; en otro 

punto la Fundación no dispone de un Plan Operativo Anual en un 75% no 

obstante para conocer el nivel de rentabilidad, además si se realiza 

Evaluaciones Financieras en un 66,67%. 

Consecuentemente la Fundación presente fortalezas y debilidades y se 

concluye con las sugerencias otorgadas por el personal administrativo de la 

Fundación  las siguiente: Tener Manual de Fundaciones acorde al 

reglamento interno, conseguir financiamiento externo para sus operaciones, 

realizar auditorías externas, más comunicación entre el personal que labora 

dentro de la institución, asesoría conforme  a las actividades y funciones que 

realiza la entidad. 

Analizando las encuestas aplicadas a los actores externos (clientes) de la 

Fundación en las “Huella del Banco Grameen”, se determinó en que el 

73,02% de las personas que perciben el servicio que presta la entidad son 

mujeres así mismo se dice que el 81,74% se dedican a actividades 

productivas  (ama de casa, vendedor(a) ambulante, lavanderas, 

comerciantes y albañil), el 100% de los encuestados desconocen la 

aplicación de una planificación estratégica, mientras que el 78,47% 

desconoce la existencia de la Misión y Visión, en un 86,10% ha utilizado el 
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servicio de Microcrédito debido a la falta de publicidad ya que un 79,84% 

conocieron sus servicios por medio de información de otros (vecinos, amigos, 

familiares), ocasionando de esta manera que la fundación posea clientes de 

menos de un año representado en un 36,78%. 

En otro punto se pudo determinar en un 60,76% que las instalaciones donde 

se encuentra ubicada la fundación no es buena a esto se suma a que el 

horario de atención no es el adecuado en un 72,21% debido a que es 

necesario se lo extienda toda la jornada o una sola jornada hasta las 16h00; 

así mismo el 43,33% y el 45,78% manifiesta que la atención que reciben por 

parte del personal y la relación que tiene con el personal que labora en la 

fundación es regular, el 40,60% señalan que se debe mejorar la atención al 

cliente; seguido a esto los actores externos indican las diferentes fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas; en otro aspecto se pudo conocer 

que los préstamos  son accesibles en un 70%. 

Finalmente se dio a conocer las diferentes sugerencias por parte de los 

actores externos para ser considerados en la Planificación Estratégica, 

cursos de capacitación para los funcionarios que laboran dentro de la 

Fundación, realizar conferencias de Valores y Principios para el personal de 

la Fundación, entregar incentivos a los clientes, realizar publicidad en 

diferentes medios de comunicación como: radio y televisión. 
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MOMENTO EXPLICATIVO 

F.O.D.A 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS 

Es la parte positiva de la organización de 

carácter interno, así como aquellos productos y 

servicios que directamente  se han realizado  por 

la Fundación. 

DEBILIDADES 

Las debilidades son aquellos recursos y 

situaciones que representa una desventaja  y 

un obstáculo para el desarrollo  y  alcanzar los 

objetivos de la Fundación. 

 Cuenta con Filosofía  y 
metodología Grameen. 

 Compromiso con el Personal. 

 

 Cuenta con personal 
administrativo  joven. 

 

 Buen ambiente de Trabajo. 

 

 Los Funcionarios cuentan con 
sus estudios afines a las 
funciones que desempeñan. 

 

 Confianza en sus clientes. 

 

 Facilidad y agilidad en los 
créditos.  

 No existe una Planificación 
Estratégica. 

 Falta de control interno. 

 Falta de capacitación al 
personal. 

 Deficiente atención al 
cliente. 

 Limitada Publicidad. 

 Escasa Capacitación a los 
empleados. 

 Falta de tecnología, 
suministros y equipos de 
computación. 

 

 Poca motivación y estímulo  
para el personal. 
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FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 

Son eventos o circunstancias  que se esperan 

que ocurran en el mundo exterior y que podrían 

tener un impacto positivo en el futuro de la 

empresa, debe  aprovechar y obtener ventajas y 

beneficios  para la Fundación. 

AMENAZAS 

Son eventos o circunstancias que pueden 

ocurrir en el mundo exterior y que pudieran 

tener un impacto negativo en el futuro de la 

Fundación. 

 Captar recursos de clientes  

 Brindar servicios de pago de 

bono solidarios 

 Confianza de los  socios 

 Ser Catalogada a nivel 

Nacional e internacionalmente 

 Contar con más centros  

 Convenios para ofrecer 

servicios técnico  financieros 

a través de organizaciones 

 Necesidad permanente de 

Créditos 

 Se rigen bajo una base legal. 

 Inestabilidad política-

financiera y cambio en las 

leyes. 

 Competencia con otras 

entidades financieras que 

otorguen préstamos, con la 

misma facilidad. 

 La presencia aceptada de 

prestamistas informales. 

 Aumento de morosidad 

 Incremento de Impuestos. 

 Impuntualidad en el  pago 

de los créditos. 

 
FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

CUADRO DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 Ponderación: 0,01 – 0,9               Total ponderación = 1 

 Calificación: - Fortaleza Mayor 4 

- Fortaleza Menor 3 

- Debilidad Mayor 1 

- Debilidad Menor 2 

 Resultados: Ponderación por calificación 

 Total: Si es = a 2,5; estabilidad entre fortalezas y debilidades 

          Si es + (mayor) a 2,5; fortalezas sobre debilidades 

          Si es – (menor) a 2,5; debilidades sobre fortalezas 

 

FUNDACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

MOMENTO EXPLICATIVO 

Factores Ponderación Calificación Resultados 

FORTALEZAS 

Facilidad y agilidad de préstamos. 0,08 4 0,32 

Brindar servicios de pago de bono 

solidarios. 

0,08 4 0,32 

Buen ambiente de trabajo. 0,08 4 0,32 
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La empresa cuenta con personal 

joven. 

0,08 4 0,32 

Los empleados tienen sus estudios 
afines a sus funciones. 

0,06 3 0,18 

Compromiso con el personal. 0,06 3 0,18 

DEBILIDADES 

Falta de un Control Interno 0,06 2 0,12 

Falta de Políticas laborales 0,06 2 0,12 

No existe una Planificación Estratégica. 0,06 2 0,12 

Falta de capacitación al personal. 0,08 1 0,08 

Deficiente atención al cliente. 0,08 1 0,08 

Limitada Publicidad. 0,08 1 0,08 

Falta de tecnología, suministros y equipos 

de computación. 
0,06 2 0,12 

Poca motivación y estímulo  para el 
personal. 

0,08 1 0,08 

TOTAL 1  2,4 

 

 

 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

 

En la matriz de evaluación factores internos (fortalezas – debilidades), en 

donde para el cálculo de las ponderaciones se tomó la unidad dividido para 

el total de los factores obteniendo un resultado de 0,07 a este valor le 

sumamos el 10% para las fortalezas y debilidades mayores y le restamos el 

10% para las fortalezas y debilidades menores; las calificaciones se asignó 

según se lo indica en el Cuadro de la Evaluación. En este sentido se obtuvo 

un resultado de 2,40 que se encuentra por debajo del valor equilibrado de 

2,50; lo que significa que la Fundación en las Huellas del Banco Grameen, 

en lo que respecta a su estructura interna tiene problemas que deberán ser 

considerados para su posterior erradicación y solución inmediata. 
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EVALUACION DE LOS FACTORES EXTERNOS 

CUADRO DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 Ponderación: 0,01 – 0,9               Total ponderación = 1 

 Calificación: - Oportunidad Mayor 4 

- Oportunidad  Menor 3 

- Amenaza Mayor 1 

- Amenaza Menor 2 

 Resultados: Ponderación por calificación 

 Total: Si es = a 2,5; estabilidad entre Oportunidades y amenazas 

          Si es + (mayor) a 2,5; oportunidades sobre amenazas 

          Si es – (menor) a 2,5; amenazas sobre oportunidades 

 

FUNDACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

MOMENTO EXPLICATIVO 

Factores Ponderación Calificación Resultados 

OPORTUNIDADES 

Necesidad permanente de Créditos. 0,09 4 0,36 

Captar recursos de clientes. 0,09 4 0,36 

Brindar servicios de pago de bono 0,07 3 0,21 
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solidarios. 

Confianza de los  socias. 0,09 4 0,36 

Contar con más centros. 0,07 3 0,21 

Convenios para ofrecer servicios 

técnicos  financieros a través de 

organizaciones. 

0,07 3 0,21 

Se rigen bajo una base legal. 0,07 3 0,21 

AMENAZAS 

Inestabilidad política-financiera y 

cambio en las leyes. 

0,07 2 0,14 

Competencia con otras entidades 

financieras que otorguen prestamos, 

con la misma facilidad 

0,07 2 0,14 

La presencia aceptada de 

prestamistas informales. 

0,09 1 0,09 

Aumento de la Morosidad 0,07 2 0,14 

Incremento de Impuestos. 0,07 2 0,14 

Impuntualidad en el pago de los 

créditos. 

0,07 2 0,14 

TOTAL 1  2,7 

 



Diseño de una Metodología de Planificación Estratégica para las Instituciones Financieras Alternativas de la 
ciudad de Loja, Aplicación Práctica: “Fundación en las Huellas del Banco Grameen”, período 2011 – 2016 

 

Maestría en Gerencia Contable Financiera  110 

 

INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 
EXTERNOS 

 

Luego de elaborar la Matriz de Evaluación se asignada la ponderación a 

cada uno de los factores externos ( oportunidades – amenazas) que influyen 

en la Fundación en las Huellas del Banco Grameen; los mismos que fueron 

objeto de Calificación tomando el mismo procedimiento realizado en la matriz 

de factores internos; se obtuvo un resultado ponderado de  2,7 lo que 

significa que las oportunidades están sobre las amenazas pero es importante 

recalcar que la escala de vulnerabilidad que es de 2,70; es decir que la 

entidad objeto de estudio debe aplicar una estrategia para que se mantenga 

en ese nivel. 

FUNDACION EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 

MOMENTO EXPLICATIVO 

MATRIZ F.O.D.A 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Facilidad y agilidad de 
préstamos. 

• Brindar servicios de 
pago de bono 
solidarios. 

• Buen ambiente de 
trabajo. 

• La empresa cuenta con 

• Falta de un Control 
Interno 

• Falta de Políticas 
laborales 

• No existe una 
Planificación Estratégica. 

• Falta de capacitación al 
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 FACTORES 

INTERNOS 

personal joven. 

• La empresa cuenta con 
personal joven. 

• Los empleados tienen 
sus estudios afines a 
sus funciones. 

 

• Compromiso con el 
personal. 

 

personal. 

• Deficiente atención al 
cliente. 

• Limitada Publicidad. 

• Falta de tecnología, 
suministros y equipos de 
computación. 

• Poca motivación y 
estímulo  para el 
personal. 

FACTORES 

EXTERNOS 

 

ESTRATEGIAS 

OPORTUNIDADES FO DO 

• Necesidad 
permanente de 
Créditos. 

• Captar recursos de 
clientes. 

• Brindar servicios de 
pago de bono 
solidarios. 

• Confianza de los  
socias. 

• Contar con más 
centros. 

• Convenios para 
ofrecer servicios 
técnicos  financieros a 
través de 

• Captar nuevos clientes 

a través del 

incremento de nuevos 

servicios. 

• Incrementar el monto 

de los préstamos 

mediante convenios 

con otras instituciones. 

• Mejorar la calidad del 

servicio mediante una 

adecuada 

capacitación al 

personal. 

• Desarrollar 

mecanismos para 

conocer los servicios 

que ofrece la 

Fundación mediante 

un plan de publicidad. 
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organizaciones. 

• Se rigen bajo una 
base legal. 

AMENAZAS FA DA 

• Inestabilidad política-

financiera y cambio en 

las leyes. 

• Competencia con 

otras entidades 

financieras que 

otorguen préstamos, 

con la misma facilidad 

La presencia 

aceptada de 

prestamistas 

informales. 

• Morosidad Constante. 

• Elevación de 

Impuestos. 

• No pago de los 

créditos. 

• Estabilidad de clientes 

mediante la facilidad y 

agilidad de los 

préstamos y así evitar 

que llegue a disminuir 

su liquidez y 

rentabilidad. 

• Crear nuevas políticas 

de cobro para evitar la 

morosidad de los 

pagos. 

• Mejorar la capacitación 

y atención para los 

clientes, para de esta 

manera s brinde un 

servicio oportuno y 

eficiente. 

• Diseñar estrategias 

para incentivar a los 

clientes de la 

fundación. 

 

 

 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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2)  MOMENTO  

prospectivo 
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CONSTRUCCIÓN DE 
ESCENARIOS 
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FUNDACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 
MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO INTERNO 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS 

Área: Personal 

No MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIIIVO 
1 Buen ambiente de trabajo. Conservar las políticas de 

los directivos. 

Conseguir que los directivos no 

cambien las estrategias para 

seleccionar el personal. 

Que todos aquellos que sean 

Directivos más adelante tengan 

la misma actitud. 

2 La entidad cuenta con 

personal joven. 

Conservar la buena 

imagen y eficiencia con 

personal joven. 

Lograr que obtengan la 

experiencia necesaria de manera 

rápida. 

Desenvolvimiento del 90% en 

sus actividades diarias. 

3 Los empleados tienen sus 

estudios afines a sus 

funciones. 

Designación de su cargo 

según su carrera. 

Cumplimiento de su trabajo de 

manera eficiente y eficaz. 

Que el personal rinda en 90% 

de acuerdo a su cargo. 

4 Compromiso con el 

personal. 

Mantener la 

responsabilidad en todos 

los ámbitos que se 

Que exista la colaboración de todo 

el personal. 

Cumplimiento del 75% de 

quienes laboran en la entidad. 
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desarrollen en  la 

Fundación. 

Área: Administrativa 

1 Facilidad y Agilidad de 

préstamos. 

Dar un servicio rápido y 

oportuno. 

Atraer más clientes con esta 

metodología. 

Observar el máximo de clientes 

para que crezca la Entidad. 

2 Confianza en sus clientes. Ser una de las primeras 

instituciones que ayudo a 

las personas más 

necesitadas. 

Estabilidad de clientes. Dar acceso al 50% de las 

personas de barrios 

marginales. 

 

 

 

 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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FUNDACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 
MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO INTERNO 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 

Área: Administrativa y  Gestión 
No NUDOS CRÍTICOS TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIIIVO 
1 Falta de un Control Interno Estructura de un Plan de 

Control. 

Ejecución del Plan mediante 

la implementación de 

horarios de entradas y 

salidas de empleados. 

Lograr que el Plan se lo 

cumpla al menos el 75%. 

2 Falta de Políticas laborales Implementar políticas para que 

se cumplan todas sus 

actividades con eficacia. 

Que se ponga en práctica 

dentro del campo Laboral. 

Conseguir el cumplimiento 

de las mismas de al menos 

el 60%. 

3 No existe una Planificación 

Estratégica. 

Modificar las falencias 

existentes con la aplicación de 

una Planificación. 

 

Cumplimiento de los 

objetivos planteados para 

mejorar su presentación. 

Alcanzar el 

posicionamiento de la 

entidad en un 60%.. 
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Área: Imagen Corporativa 

1 Falta de capacitación al 

personal. 

Capacitación 

permanentemente a todo el 

personal en aspectos 

relacionados a su cargo. 

Asistencia de todos los 

empleados a las 

Conferencias o cursos de 

capacitación. 

Capacitar por lo menos el 

90% de los funcionarios. 

2 Limitada Publicidad. Difusión Local de los servicios 

que presta la Fundación. 

Acceder a los canales de 

Comunicación a nivel Local. 

Difundir el Servicio a través 

de la radio y la televisión. 

3 Falta de tecnología, suministros 

y equipos de computación. 

Incrementar en suministros y 

equipos necesarios para que 

se desarrollen con eficiencia 

las funciones 

correspondientes. 

Dar el necesario y oportuno 

mantenimiento y cuidado 

respectivo a los activos 

adquiridos. 

Uso adecuado de los 

Suministros y Equipos. 

4 Poca motivación y estímulo  

para el personal. 

Elaborar un Plan de incentivos 

para los clientes. 

Ejecutar en su totalidad el 

Plan de Incentivos. 

Cumplir con el 80% del 

Plan de Incentivos. 

 
FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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FUNDACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 
MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO EXTERNO 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS OPORTUNIDADES 

Área: Administrativa y Gestión 
No MANIFIESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 
1 Captar recursos de clientes. Lograr que se incentive el 

Ahorro 

Rotación del Circulante 

continuamente 

Incentivar el Ahorro a los 

clientes 

2 Brindar servicios de pago de 

bono solidarios. 

Ofertar un servicio oportuno. Brindar el servicio con 

eficiencia y eficacia. 

Lograr que el servicio 

llegue a todos los 

beneficiarios del entorno. 

3 Confianza de los  socias. Credibilidad y seguridad en los 

servicios. 

Impulsar el desarrollo 

productivo. 

Difundir y promover los 

servicios. 

4 Contar con más centros. Obtener más centros para 

lograr 

En los lugares seguros y 

cercanos a sus domicilios. 

Ofrecer la misma calidad 

de servicio prestada en la 

matriz. 

5 Se rigen bajo una base legal. Aplicar la normativa vigente. Cumplir a cabalidad las 

leyes. 

Lograr cumplir 

oportunamente  la Ley 

 
 FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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FUNDACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 
MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO EXTERNO 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS OPORTUNIDADES 

Área: Económico 

MANIFIESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 Necesidad permanente de 

Créditos. 

Crecer en préstamos para 

captar más clientes 

Promover los crédito 

graduales y continuos 

Cubrir con el 60% de la 

necesidad del cliente. 

2 Convenios para ofrecer 

servicios técnicos  financieros 

a través de organizaciones. 

Colaboración del gobierno 

mediante la presentación de 

proyectos por parte de los 

directivos de la Fundación 

Que el proyecto sea 

aceptado 

Conseguir beneficiar a los 

clientes a través de este 

Plan. 

 

 

 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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FUNDACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 
MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO EXTERNO 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS AMENAZAS 

Área: Social 
MANIFIESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 Competencia con otras 

entidades financieras que 

otorguen préstamos, con la 

misma facilidad. 

Crear ventajas competitivas en 

la prestación de servicios. 

Estabilidad competitiva y 

certificación de calidad. 

Obtener reconocimiento 

de la calidad de servicio 

que presta la entidad. 

2 Inestabilidad política-financiera 

y cambio en las leyes. 

Tener un reglamento interno 

acorde a la necesidad del 

usuario. 

Conservar un equilibrio 

entre las Leyes y la entidad. 

Obtener un 70% de 

respaldo hacia la 

Fundación. 

Área: Económico 

1 Impuntualidad en el pago de 

los créditos. 

 

Ejecutar un seguimiento a las 

personas que adquieren los 

microcréditos. 

Constatar que el dinero sea 

invertido y se lo haga 

producir. 

Alcanzar un seguimiento 

del 70% de beneficios. 
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2 Incremento de Impuestos. 

 

Evitar realizar gastos 

innecesarios. 

Contribuir con el pago de 

Impuestos. 

Conseguir pagar un 

momento considerable. 

3 Aumento de la Morosidad Incrementar nuevas políticas de 

cobro. 

Que sean acordes a los 

requerimientos de los 

clientes. 

Reducir la morosidad al 

25%. 

4 La presencia aceptada de 

prestamistas informales. 

Mantener una inversión acorde 

a la necesidad de los clientes. 

Lograr la confianza de los 

clientes así como sus 

beneficios. 

Estabilidad de la Entidad. 

 

 

 

 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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REDIFICIÓN DE: VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS Y POLÍTICAS 

 

Luego de haber realizado el análisis FODA, se pudo determinar que la 

“Fundación en las  Huellas  del Banco Grameen”, necesita de una  propuesta 

de Plan Estratégico, misma que ha sido considerada para un plazo de cinco 

años, en donde se establecen los objetivos estratégicos, competitividad en el 

mercado, funcionamiento y marketing, que la Directora  de la Fundación, 

deberá tomar en cuenta para mejorar la gestión de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

Ser una institución con calidad  humana, reconocida 

Nacional e Internacionalmente conformada por un equipo y 

socias  que disponen de habilidades técnicas, metodológicas  

financieras, con acción y filosofía  de  solidaridad, para 

satisfacer las necesidades de los clientes orientada a lograr 

un alto nivel de eficiencia, eficacia y competitividad para el 

periodo 2011- 2016. 
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MISIÓN 

Satisfacer la demanda de Servicios Micro – Financiero por 

medios de créditos graduales y continuos de aquellas 

personas que no disponen de recursos, interaccionar  

capacidades, saberes y conocimientos teóricos desde una  

actitud de aprendizaje; Promoviendo la producción 

Agropecuaria y desarrollo de Microempresas como 

alternativa económica y social para mejorar el nivel de vida 

de las comunidades. 

VALORES CORPORATIVOS 

La ejecución de los valores se expresan a través de los 

principios cuyo cumplimiento es Lograr con la Fundación  

el bienestar e igualdad de las socias,  demostrando ética 

profesional, Honestidad, honradez, cumplimiento de 

metas, eficiencia y eficacia en la prestación de Servicios, 

obteniendo de esta manera una mejor imagen en el 

mercado.  



Diseño de una Metodología de Planificación Estratégica para las Instituciones Financieras Alternativas de la 
ciudad de Loja, Aplicación Práctica: “Fundación en las Huellas del Banco Grameen”, período 2011 – 2016 

 

Maestría en Gerencia Contable Financiera  125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar un servicio oportuno y eficiente a las personas de bajos 
recursos económicos, mejorando se calidad de vida y de esta 
madera generar más fuentes de trabajo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Lograr que la socias tengan la intención  de hacer frente a 
las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 
culturales, es decir Aprender a Conocer. 

 Procurar que las socias desarrollen todas sus actividades 
financieras, teniendo siempre en cuenta que sus fondos y 
de más actividades realizadas  se encuentran en una 
entidad segura y eficiente, es decir Aprender a Ser. 

 Concientizar a los clientes a través del Aprender Hacer, es 
decir sobre la importancia del ahorro ya que proporciona 
muchos beneficios, permitiendo mejorar su estilo de vida.  

 Involucrar a las socias se sienta  parte de la entidad y que 
se dueñas de las actividades que emprende la Fundación, 
es decir  Aprender a Compartir. 

 Fomentar en los clientes una mentalidad positiva y 
emprendedora para que sus fondos sean invertidos en 
proyectos innovadores, es decir Aprender a Emprender,  
permitiéndole iniciar su propio  negocio mejorando así  
sus condiciones de vida. 

 

OBJETIVOS 



Diseño de una Metodología de Planificación Estratégica para las Instituciones Financieras Alternativas de la 
ciudad de Loja, Aplicación Práctica: “Fundación en las Huellas del Banco Grameen”, período 2011 – 2016 

 

Maestría en Gerencia Contable Financiera  126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  MOMENTO  

ESTRATÉGICO 
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IDENTIFICACIÓN Y 
SELECCIÓN DE 
ESTRATEGÍAS 
ALTERNATIVAS 
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FUNDACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 
MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO INTERNO 
ESTRATEGÍAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS 

Área: Personal de la Fundación 

No MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGÍAS 
1 Buen ambiente de trabajo. Mantener una estabilidad 

laboral. 

Bonificación según su desempeño 

y buen trato. 

Conservar principios y 

valores éticos y morales. 

2 La entidad cuenta con 

personal joven. 

Contar con personal 

eficiente y con ética 

profesional. 

Reclutamiento de personal sin 

ninguna preferencia ni 

discriminación social. 

Evaluar su nivel de 

conocimiento y sicológico. 

3 Los empleados tienen sus 

estudios afines a sus 

funciones. 

Lograr un desempeño 

eficaz en el desarrollo de 

sus actividades. 

Selección del personal según su 

Título profesional que posea. 

Evaluación mediante un 

contrato a prueba. 

4 Compromiso con el 

personal. 

Lograr un liderazgo 

dentro de la Institución. 

Se capacitará al personal en 

temas relacionados a ser un Líder. 

Planificar seminarios con los 

temas requeridos. 
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Área: Administrativa 

1 Facilidad y Agilidad de 

préstamos. 

Incrementar el volumen 

de clientes y Lograr una 

Satisfacción de los 

mismos. 

Prioridad a las personas de bajos 

recursos económicos. 

Requerimiento mínimo de 

documentos. 

2 Confianza en sus clientes. Lograr que los clientes 

valoren la atención y los 

servicios brindados. 

Facilitar servicio a personas de 

una misma comunidad. 

Seguridad en sí mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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FUNDACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 
MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO INTERNO 
ESTRATÁGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 

Área: Administrativa y  Gestión 
No NUDOS CRÍTICOS OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 
1 Falta de un Control Interno Estructurar un Plan de Control 

para el cumplimiento eficiente 

de las actividades. 

Se establecerá un Plan para 

el personal que labora en la 

Fundación. 

Implementación de 

horarios de entradas y 

salidas de empleados. 

2 Falta de Políticas laborales Implementar políticas para 

obtener un mejor desempeño 

del personal. 

Serán acatadas por todo el 

personal de la entidad. 

Estarán basadas en 

aspectos relevantes a 

la actividad de los 

empleados. 

3 No existe una Planificación 

Estratégica. 

Fortalecer la imagen 

institucional de la Fundación 

en las Huellas del Banco 

Grameen. 

Poner en conocimiento de 

la comunidad los servicios 

que ofrece la entidad. 

Promover los servicios 

que brinda la 

Fundación en las 

Huellas del Banco 

Grameen. 

 
FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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FUNDACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 
MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO INTERNO 
ESTRATÁGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 

Área: Imagen Corporativa 
No NUDOS CRÍTICOS OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 
1 Falta de capacitación al 

personal. 

Desarrollar Planes de 

capacitación para los 

empleados de la entidad 

para mejorar el servicio al 

cliente. 

 La capacitación se 

llevará a cabo en 

horas no laborales 

mediante convenios 

con instituciones 

prestigiosas de la 

Ciudad. 

 La capacitación del 

personal será de 

carácter obligatorio. 

 Las conferencias, 

Buscar centros de 

capacitación que ofrezcan 

una formación adecuada 

para el cargo que ocupa 

el personal de la 

Fundación. 
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seminarios serán 

gratuitos. 

2 Limitada Publicidad. Desarrollar estrategias de 

markenting que permitan 

proporcionar los servicios de 

la entidad. 

La Información que se 

presente deberá ser clara, 

concisa y fácil de 

entender. 

Buscar medios de 

comunicación que presten 

las mejores opciones para 

invertir en publicidad. 

3 Falta de tecnología, 

suministros y equipos de 

computación. 

Promover gestiones para 

obtener suministros y 

equipos de computación. 

De uso exclusivo para 

actividades laborales. 

Cada empleado tendrá su 

propio equipo y suministro 

por lo tanto será el único 

responsable. 

4 Poca motivación y estímulo  

para el personal. 

Elaborar un Plan de 

motivación para los clientes 

por su fidelidad y 

responsabilidad con la 

Fundación Grameen. 

 Los clientes serán 

recompensados con 

un bono navideño por 

el cumplimiento de 

sus obligaciones. 

Uso adecuado de los 

Suministros y Equipos. 
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 Recibirán camisetas 

con el Logo de la 

Institución. 

 Otros(esferos, gorras, 

calendarios, boletos 

para rifa), etc 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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FUNDACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 
MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO EXTERNO 
ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PERTIR DE LAS OPORTUNIDADES 

Área: Administrativa y Gestión 
No MANIFIESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGÍAS 
1 Captar recursos de clientes. Lograr incentivar a los socios 

para que su ahorre  crezca. 

Establecer una normativa 

de crédito que sea 

ejecutable y se cumpla. 

Lograr beneficiar a las 

socias con el crecimiento 

de su ahorro. 

2 Brindar servicios de pago de 

bono solidarios. 

Lograr que sea un servicio 

beneficioso y oportuno. 

Mantener una norma de 

servicio eficiente y eficaz. 

Lograr que el servicio 

llegue a todos los 

beneficiarios. 

3 Confianza de los  socias. Alcanzar un alto nivel de 
credibilidad y seguridad en los 
servicios. 

Solventar proyectos de 
desarrollo productivo. 

Ejecutar y promover los 
servicios de acuerdo a lo 
establecido. 

4 Contar con más centros. Competir con otras entidades 
financieras. 

Mejorar su calidad de 
servicio. 

La ubicación de los 
Centros en puntos 
estratégicos. 

5 Se rigen bajo una base legal. Aplicar la normativa vigente. Cumplir a cabalidad las 
leyes. 

Lograr cumplir 
oportunamente  la Ley. 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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FUNDACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 
MOMENTO PROSPECTIVO ESTRATÉGICO 

MEDIO EXTERNO 
ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS OPORTUNIDADES 

Área: Económico 

MANIFIESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS 

1 Necesidad permanente de 

Créditos. 
Crecer en préstamos graduales 

y continuos para captar más 

clientes. 

 Inversión de dinero en 

la producción 

agropecuaria. 

 Desarrollo de las 

pequeñas empresas. 

Requerimiento de 

documentos que 

respalden su Inversión. 

2 Convenios para ofrecer 

servicios técnicos  financieros 

a través de organizaciones. 

Alcanzar un apoyo del gobierno 

mediante la presentación de 

proyectos por parte de los 

directivos de la Fundación 

Grameen. 

Los propósitos estarán 

regidos en el bienestar de la 

Sociedad. 

Presentación de Planes 

que sean de interés del 

gobierno. 

 
FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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FUNDACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 
MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO EXTERNO 
ESTRATEGÍAS   ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS AMENAZAS 

Área: Social 
MANIFIESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1 Competencia con otras 

entidades financieras que 

otorguen préstamos, con la 

misma facilidad. 

Crear ventajas competitivas en 

la prestación de servicios. 

Estabilidad competitiva y 

certificación de calidad. 

Obtener reconocimiento 

de la calidad de servicio 

que presta la entidad. 

2 Inestabilidad política-financiera 

y cambio en las leyes. 

Adaptarse a los cambios que se 

realizare en las leyes en el 

futuro. 

Serán acatadas por los 

directivos. 

Evitar que no afecte en el 

desarrollo de la 

Institución. 

Área: Económico 

1 Impuntualidad en el pago de 

los créditos. 

Realizar un rastreo para 

conocer en que se lo invertido. 

Destino del dinero para la 

producción. 

Constatación mediante 

documentos y en forma 
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 física. 

2 Incremento de Impuestos. 

 

Conseguir pagar un monto 

considerable. 

Pago oportuno de 

Impuestos. 

Reducir Impuestos. 

3 Aumento de la Morosidad Implementar políticas de Cobro 

que faciliten al cliente pagar a 

tiempo. 

Extensión del plazo del 

pago del préstamo. 

Modificación de los 

pagos; ya sea semanal, 

quincenal o mensual. 

4 La presencia aceptada de 

prestamistas informales. 

 Crear nuevos proyectos 

de acceso fácil a créditos. 

 Análisis minucioso de 

requisitos para 

préstamos. 

Existencia de personal 

encargado para la visita y 

asesoramiento de los 

préstamos en la Fundación. 

Planificar, ejecutar 

métodos que ayude a 

mejorar la solvencia 

económica de los socios. 

 

 
FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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4)  MOMENTO  

  Táctico 

operacional 
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EJECUCIÓN 

ESTRATÉGICA 
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FUNDACIÓN "EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN" 

PROGRAMACIÓN GENERAL DEL PLAN PERIODO 2011-2016 

FUNCIÓN 
PROGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA  

 

COSTO 

FINANCIAMIENTO PRESU-
PUESTO 

 

 

RESPONSABLE 
 

Proyectos 

2 

0 

1 

1 

2 

0 

1 

2 

2 

0 

1 

3 

2 

0 

1 

4 

2 

0 

1 

5 

2 

0 

1 

6 

 

Estimado 
propio 

 

Auto- 
gestió
n. 

 

Total 

1. Fortalecer la 
imagen 
institucional 
de la 
Fundación 
“GRAMEEN” 

• Conocer el nivel de 
satisfacción de los socios 

      700,00 700,00    

 

Coordinador  
(Eco. Teresa 
Criollo Y.) 

• Investigar los 
requerimientos para un 
estudio de mercado 

      
230,00 230,00   

• Adjudicación de un 
estudio de mercado 

      700,00 700,00  1.630,00 

2. Proponer 
estrategias 
de marketing 
que 
permitan 
promocionar 
los servicios 

• Realizar promoción de 
los servicios mediante 
radio y televisión 

      
26,180.00 26,180.00   

 

Ing. Félix 
Paladines • Honorarios para la 

persona encargada 
      

848,00 848,00  27,028.00 
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de la 
Fundación  

3. Desarrollar 
planes de 
capacitación 
para 
empleados 
de la entidad 
para mejorar 
el servicio al 
cliente 

• Asignar los recursos 
financieros para cubrir el 
costo de los cursos y 
seminarios 

      

5.200,00 5.200,00  5.200,00 

 

Coordinador  
(Eco. Teresa 
Criollo Y.) 

 

4. Elaborar un 
plan de 
motivación 
para los 
clientes por 
su fidelidad y 
responsabilid
ad con la 
fundación 

• Establecer incentivos 
externos 

      

22,700.00 22,700.00  22,700.00 

 

 

Coordinador  
(Eco. Teresa 
Criollo Y.) 

5. Promover 
gestiones 
para obtener 
Muebles y 
Equipos de 
computación   

• Inversión en muebles y 
equipos de computación  

      

7,940.00 7,940.00  7,940.00 

Coordinador  
(Eco. Teresa 
Criollo Y.) 

 
FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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ANÁLISIS 

 

Proyecto 1: Fortalecer la imagen institucional de la Fundación en las 

“Huellas del Banco Grameen”. 

 

Está orientado a mejorar la imagen de la institución, por lo tanto se realizará 

estudios de mercado una vez cada 6 años, lo cual permitirá conocer la 

realidad en la que se encuentra en la Fundación frente a los factores 

externos que tiene que enfrentar la misma y a la vez le permitirá tomar los 

correctivos necesarios para mantenerse en el mercado brindando un servicio 

de calidad a la comunidad. 

Proyecto 2: Proponer estrategias de marketing que permitan 

proporcionar los servicios de la Fundación en las “Huellas del Banco 

Grameen”. 

 

Se promocionará los servicios que brinda la Fundación en los diferentes 

medios de comunicación de la localidad, con la finalidad de que los años 
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2012 al 2016 la Fundación sea reconocida a nivel local y nacional atrayendo 

de esta manera más clientes. Esta publicidad se la realizará constantemente 

durante todo el período de la Planificación establecida. 

 

Proyecto 3: Desarrollar planes de capacitación para los empleados de la 

entidad para mejorar el servicio al cliente. 

 

En el primer trimestre del año 2012 se efectuarán la capacitación del 

personal con el objeto de corregir las falencias existentes en las diferentes 

funciones que cada uno cumple dentro de la entidad; además se establecerá 

el presupuesto para llevar a cabo esta actividad. 

 

Proyecto 4: Elaborar un plan de motivación para los clientes por su 

fidelidad y responsabilidad con la Fundación Grameen. 

 

Se planificará a partir del primer trimestre del 2012 la forma a motivar a los 

clientes a través de diferentes incentivos en los cuales se obsequiarán 

camisetas con el Logotipo de la entidad, así como Otros (Canastas 

navideñas, Bono Navideño, gorras, esferos, boletos de rifas, calendarios),etc; 
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en la temporada de navidad recibirán un bono y/o  una canasta navideña 

según su cumplimiento con los pagos y volumen de integrantes en cada 

grupo comunitarios. 

 

Proyecto 5: Promover gestiones para obtener suministros y equipos de 

computación. 

 

En los años 2012 y 2016 se invertirá en muebles y enseres; equipos de 

computación ya que la depreciación de los mismos será cada tres años. De 

esta manera se logrará una mayor satisfacción tanto en el personal que 

labora en la fundación como de los clientes. 
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DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

El posicionamiento de una entidad en el mercado implica la aplicación de 

acciones que se utilice para diferenciarse de otra en forma favorable en la 

mente y el corazón de un grupo de consumidores, el futuro de  las empresas 

depende en gran parte de la posición que estas hayan logrado dentro del 

mercado. 

Diagnóstico 

La Fundación en las “Huellas del Banco Grameen”, es una institución que 

tiene pocos años de creación, ya que además tiene el difícil reto de 

mantenerse dentro del mercado financiero, debido a la creciente 

competencia que en los últimos años se ha visualizado en la ciudad por lo 

que se pudo verificar que su posicionamiento es bueno lo que permite el 

progreso de la misma. 

PROYECTO 1 

FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE 
LA FUNDACIÓN EN LAS “HUELLAS DEL 

BANCO GRAMEEN” 
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Desarrollo 

Llevar a cabo un estudio de mercado que permita concretar los principales 

servicios en los que puede competir la Fundación Grameen y los problemas 

económicos que enfrentan las personas de los barrios rurales y urbano 

marginales de la Región Sur del Ecuador, Satisfaciendo de esta manera a la 

población. 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

Todas las entidades deben promocionar sus servicios y beneficios a la 

comunidad a través de los diferentes medios de comunicación existentes en 

la localidad, logrando de esta manera el desarrollo y estabilidad de la 

Fundación Grameen. 

 

 

PROYECTO 2 

PROPONER ESTRATEGIAS DE MARKETING QUE 
PERMITAN PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE LA 

FUNDACIÓN EN LAS “HUELLAS DEL BANCO 
GRAMEEN” 
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Diagnóstico 

Las Fundaciones e instituciones financieras deben realizar el proceso de 

promoción y publicidad para que la ciudadanía conozcan los servicios que 

brinda la misma por cualquier medio de comunicación siendo esta el aspecto 

más importante para el desarrollo de una entidad. 

La Fundación en las “Huellas del Banco Grameen”, no cuenta con suficiente 

publicidad es por esto que se propone a los Directivos de la entidad dar a 

conocer los servicios que presta la Fundación a través de los diferentes 

canales de comunicación y así incrementar el volumen de clientes. 

Desarrollo 

a. Elaboración de la Jingle Institucional para Radio 

b. Publicidad Televisiva  

c. Publicidad  Pantalla Gigante de nuestra ciudad. 

d. Auspicios de Equipos  Deportivos. 

 

a. Jingle Radial 

La publicidad se la realizará en las siguientes radios: 

Radio  La Voz  de la Frontera, en su mega 105.3  FM de Lunes a Viernes con 

una Gratificación de los Sábados y Domingos;  Radio Luz y Vida ya que esta 
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emisora tiene cobertura a nivel de la toda la provincia de Loja, su mega 83.1 

y su frecuencia FM estéreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Publicidad Televisiva 

 

Se realizara anuncios publicitarios en un canal de Televisión de la Ciudad de 

más acogida por la gente lojana como es ECOTEL TV de Lunes A Viernes 

en el noticiero Mundo Visión 2da. Emisión es decir a las 12H30, y en Mundo 

Fundación en las “Huellas del Banco Grameen”; dedicada a brindar 
servicios a la comunidad a través de una variedad de productos como 
Cuentas de Ahorro y la Líneas de Créditos graduales y continuas con las 
mejores tasas de interés, además de contar con diferentes centros  para 
receptar inquietudes, lo más importante es que Ud. puede formar parte de 
nuestra Institución con tan solo acercarse a recibir información. 

 
Ubícanos en la En las Huellas del Banco Grameen 

Lojana de Turismo 05-27 y Manuel Valverde 
Loja, Ecuador 

Telf: +593 2583619 
bgrameen@utpl.net 

En la Fundación Grameen hacemos realidad sus proyectos de desarrollo 
productivo! 
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visión Estelar es decir a las 19h00; dado que en estos segmentos y por los 

horarios son de mayor preferencia por los televidentes. 

 

“Hoy me consideró una empresaria exitosa gracias a la ayuda de mi 

Fundación en las Huellas del banco Grameen,  he podido emprender en este 

nuevo proyecto productivo así genero fuentes de trabajo (cliente). 

Para eso están los amigos ofrecemos Microcrédito, Créditos graduales 

Apertura de Cuentas,   HACEMOS REALIDAD SUS PROYECTOS DE 

DESARROLLO PRODUCTIVO!!!!!! 

 

c. Publicidad en Pantallas Gigantes de la Ciudad 

 

Una buena estratégica que se está utilizando en la actualidad es este nuevo 

instrumento que permite de una mejor manera dar a conocer todos nuestros 
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productos y servicios que se ofrece a la ciudadanía pudiendo captar así más 

clientes y socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Auspicios en Equipos  Deportivos 
 

Durante todo el año se presenta varios campeonatos en los cuales la 

Cooperativa pudiera apoyar al deporte y a su vez promocionar a la 

entidad a través del auspicio de uniformes donde conste el nombre de la 

Cooperativa lo cual sería una buena estrategia de publicidad. 
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ojo 

Presupuesto 

Cant. 

Cuñas 

 

DETALLE 

PRECIO 
UNITARIO(Me
nsual) 

TOTAL En 4 
Años 

 Publicidad Televisiva  $ 8.400,00 

24 

meses 

ECOTEL TV 

Spot publicitarios en los 
Noticieros 

 

$ 350,00 

 

8.400,00 

 Jingle Radial  16.680,00 

24 

meses 

Jingle institucional para la Radio 
Voz de la Frontera 

180,00 4.320,00 

60 

meses 

Jingle institucional para la Radio 
Luz y Vida 

206,00 12.360,00 

 Pantalla Gigante  800,00 

 Publicidad Pantalla Gigante. 800,00  

 Publicidad Equipos 
Deportivos 

 300,00 

 Uniformes 300,00  

TOTAL $26,180,00 

 

  

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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Introducción 

En la actualidad nos encontramos en un País en donde día a día se realizan 

cambios y procesos es por ello que las entidades necesitan la participación 

activa del personal tanto en la planificación, organización y ejecución de las 

actividades teniendo como principal objetivo fomentar la Productividad. 

Las instituciones Financieras a través de la capacitación a sus empleados 

pueden fomentar un cambio a la situación actual y lograr el cumplimiento de 

los objetivos planteados. 

 

Diagnóstico 

En la Fundación  en las Huellas del Banco Grameen, se han llevado a cabo 

capacitaciones con temas generalizados, es por ello que es necesario se 

realicen capacitaciones con temas relacionados a cada función que 

PROYECTO 3 

DESARROLLAR PLANES DE CAPACITACIÓN PARA 
LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD PARA MEJORAR 

EL SERVICIO AL CLIENTE 
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desempeña cada uno de los empleados, para de esta manera alcanzar un 

desenvolvimiento eficiente y eficaz de los mismos. 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA FUNDACIÓN EN 
LAS “HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN” 

N0- TALLER TIEMPO LUGAR PARTICIPACIÓN HORARI
O 

1 Relaciones 

Humanas 

2 días Instalaciones 

Fundación 

Todo el personal 

de la Fundación 

De 

15h00 a 

18h00 

2 Liderazgo 1 día Instalaciones 

Fundación 

Todo el personal 

de la Fundación 

De 

15h00 a 

18h00 

3 Estrategias 

de 

Negocios y 

Markenting 

3 días Instalaciones 

Fundación 

Director y 

Coordinadores 

de Centros 

De 

15h00 a 

18h00 

4 NIC-NIIF 2 días Instalaciones 

Fundación 

Todo el personal 

de la Fundación 

De 

15h00 a 

18h00 

5 Tributación 1 día Instalaciones 

Fundación 

Todo el personal 

de la Fundación 

De 

16h00 a 

18h00 

 
FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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Este taller permitirá mejorar que la empresa gane la eficiencia, a alcanzar sus 

metas y mejorar su adaptación y/o superación a los cambios en la 

comunicación entre el personal que labora dentro de la Fundación y los 

clientes logrando de esta manera una confianza mutua y fomentando un 

ambiente de “Ganar – Ganar”. 

 

Contenido 

 

a. Que son las relaciones Humanas. 

b. Cualidades de un buen administrador dentro de una organización. 

c. Importancia de la Constitución de Equipos de Trabajo. 

d. Importancia de la Asertividad y Empatía. 

 

TALLER N0- 1 

RELACIONES HUMANAS 
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Diapositivas que se van a exponer 
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Con este seminario se fortalecerá el compromiso del personal dentro de la 

Institución. 

CONTENIDOS 

 Definición de Liderazgo 

 Cómo se ejerce el Liderazgo 

 Liderazgo basado en Principios 

 6 rasgos que distinguen a los Líderes 

Diapositivas que se van a exponer en el taller 

      

TALLER N0- 2 

LIDERAZGO 
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La importancia de un Plan de negocios y marketing dentro de una entidad 

debe estar escrito, para que todas las personas de la entidad “remen” hacia 

el mismo lugar y con fuerza  adecuada para no cambiar el rumbo del 

negocio, con la finalidad de lograr las metas y objetivos planteados, el cual 

permitirá desarrollar nuevas estrategias de promoción para la fundación 

dando la oportunidad de darse a conocer a toda un sociedad.  

TALLER N0- 3 

ESTRATEGÍAS DE NEGOCIOS Y MARKETING 
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CONTENIDOS 

 

 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 

• Marketing 

• Objetivos del marketing 

• Etapas del marketing 

• Marketing y política 

• Segmentación del mercado 

• Estrategias del marketing 

 

 TÉCNICAS DE COBRANZAS 

 

• La  Cobranza Inteligente. 

• Mejorando el cobro y la morosidad. 

• Cómo tener éxito en la entrevista de cobranzas . 

• La actitud mental positiva.  

• Habilidades de negociación.  

 

 

 

http://www.genexiachile.com/articulos/articulos5.htm#mejo#mejo
http://www.genexiachile.com/articulos/articulos5.htm#1#1
http://www.genexiachile.com/articulos/articulos5.htm#2#2
http://www.genexiachile.com/articulos/articulos5.htm#3#3


Diseño de una Metodología de Planificación Estratégica para las Instituciones Financieras Alternativas de la 
ciudad de Loja, Aplicación Práctica: “Fundación en las Huellas del Banco Grameen”, período 2011 – 2016 

 

Maestría en Gerencia Contable Financiera  159 

 

Diapositivas que se van a exponer en el taller 
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Esta capacitación permitirá dar a conocer al personal seleccionado acerca 

requisitos de la presentación e información a revelar respecto a las 

transacciones y sucesos económicos que son importantes en los estados 

financieros y de los nuevos cambios que se presentan en la actualidad. 

 

CONTENIDOS 

 Definición de las NIC 

 NIC 1: Presentación de Estados Financieros 

 Introducción a las NIIF 

 Qué son las NIIF 

 Características de las NIIF 

TALLER N0- 4 

NIC - NIIF 
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Diapositivas que se van a exponer en el taller 
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Este capacitación les permitirá a los involucrados conocer acerca de las 

modificaciones existes sobre la Obligaciones Tributarias que se generan 

dentro de la Fundación. 

 

Los talleres impartidos permitirán conocer sobre los tributos, como se debe 

declarar los impuestos al valor agregado(IVA) e Impuesto a la renta(IR). 

 

Contenido 

 

1. Tributación 

2. Deberes Formales del Contribuyente 

3. Impuesto a la Renta 

4. IVA 

5. Gastos Personales 

6. Declaración Patrimonial 

 

 

TALLER N0- 5 

TRIBUTACIÓN 
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Diapositivas que se van a exponer en el taller 
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Introducción 

 

Todo miembro de una organización necesita ser reconocido por su fidelidad 

ya que  estos aportan con  trabajo, talento y creatividad y empeño de sus 

actividades lo que su vez ayuda para que la entidad les garantice el 

cumplimiento de sus metas y proyectos. 

ELABORAR UN PLAN DE MOTIVACIÓN PARA LOS 
CLIENTES POR SU FIDELIDAD Y RESPONSABILIDAD 

CON LA FUNDACIÓN GRAMEEN. 

PROYECTO 4 
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Es por ello que es indispensable que la Fundación cuente con programas y 

procedimientos de evaluación alineados a los sistemas de compensación y 

beneficios, los cuales deben ser claros y conocidos por todas los socios que 

forman parte de la entidad. 

 

Diagnóstico 

 

Dentro de la Institución no se maneja ningún programa de incentivos a los 

clientes, por lo tanto es indispensable que se motive a los socios por el 

cumplimiento de sus metas, fidelidad en el desarrollo de sus actividades y 

proyectos ya que han reflejado  el  respeto y confianza a la entidad. Este 

inventivo puede ser Camiseta con el Logotipo de la Fundación al momento 

que  obtenga su microcrédito, un bono y una canasta navideña por motivo de 

navidad, entre otros como gorras, esferos, calendarios, etc; al momento de 

apertura de su cuenta de Ahorro ya que la mayor parte de la personas que 

obtienen este servicio son de sectores rurales y no cuentan con lo necesario 

para celebrar esta fecha navideña. 

 

Desarrollo 

 

Es donde se demuestra los incentivos: 

 



Diseño de una Metodología de Planificación Estratégica para las Instituciones Financieras Alternativas de la 
ciudad de Loja, Aplicación Práctica: “Fundación en las Huellas del Banco Grameen”, período 2011 – 2016 

 

Maestría en Gerencia Contable Financiera  166 

 

 Camisetas 

 

 

 

 

 

 

 Bono Navideño 

 

 

 

 

 

 

 

 Canasta Navideña 
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 Gorras 

 

 

 

 

 

 

 

 Esferos 

 

 

 

 

 

 

 Calendarios 
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Presupuesto 

 

Cant. Detalle V. Unitario V. Total 

1000 Camisetas 7,00 7.000,00 

60 Bonos Navideños 100,00 6.000,00 

50 Canastas Navideñas 15,00 750,00 

2000 Gorras 3,00 6.000,00 

3000 Esferos 0,15 450,00 

5000 Calendarios 0,50 2.500,00 

Total 22.700,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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INTRODUCCIÓN 

 

El equipo con que cuenta una empresa, permite prestar un adecuado servicio 

al cliente, esto facilita la transacción y economiza  tiempo en la realización de 

la misma; además la aplicación de un sistema moderno, permite 

comunicación constante entre las diferentes instalaciones de la Fundación 

así como también que se pueda acceder en forma rápida y concreta a la 

información requerida tanto por el cliente como por el personal administrativo 

de la Fundación. 

 

Diagnóstico 

 

La Fundación en las Huellas del Banco Grameen, cuenta con equipo     de 

Computación que no ha sido renovado  en un 60% desde su inauguración, 

por lo cual su sistema no cumple con las expectativas de los clientes y no 

PROYECTO 5 

PROMOVER GESTIONES PARA OBTENER 
SUMINISTROS Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. 
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está a la vanguardia de la tecnología,  limitando muchas veces la ejecución 

adecuada de una transacción. 

 

Desarrollo 

 

Cant. Detalle V. Unitario V. Total 

1 Sistema de aplicación y base de datos $  5.000,00 5.000,00 

3 Equipo de Computo Completos        780,00 2.340,00 

2 Escritorios       300,00    600,00 

TOTAL $7.940,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Las Encuestas 

ELABORADO: Las Autoras 
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g. DISCUSIÓN 

 

Luego de haber realizado el análisis tanto interno como externo a la 

Fundación en las Huellas del Banco Grameen” se pudo determinar que la 

Fundación no cuenta con una planificación previamente establecida para 

ejecutar sus actividades. 

 

Además es importante recalcar que para que la ciudadanía conozca de los 

servicios que brinda la fundación debe hacerlo mediantes medios de 

comunicación masiva; el personal no tiene la capacitación necesaria para 

afrontar los diversos cambios que se presentan en el entorno. 

 

Así,  mismo es importante recalcar que el programa utilizado para  realizar 

las transacciones no ha sido modificado desde sus inicios lo que provoca 

lentitud en lo trámite. 

Es  importante examinar que no existe motivación, ni reconocimiento por  la 

fidelidad y credibilidad de los clientes y/o socias de la Fundación, 

ocasionando que disminuya su fuerza creativa y el desarrollo de sus metas  y 

proyectos planteados.  
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Es por ello que se ha considerado necesario la aplicación de la propuesta de 

“DISEÑO DE UNA METODOLOGÌA DE  PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA 

PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS ALTERNATIVAS DE LA 

CIUDAD DE LOJA,  APLICACIÓN PRÀCTICA: “EN LA FUNDACIÓN EN LAS 

HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN” PERIÓDO 2011-  2016” ya que 

permitirá lograr un cambio dentro de la imagen y posicionamiento de la 

entidad en el mercado, puesto que al incorporarla  le ayudara a optimizar sus 

recursos y realizar sus transacciones de una manera eficaz y eficiente 

tomando en cuenta los objetivos estratégicos planteados para su mejor 

funcionamiento y así conseguir la captación de nuevos socios y clientes y de 

esta manera obtener una rentabilidad económica adecuada. 
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Diseño de una Metodología de Planificación Estratégica para las Instituciones Financieras Alternativas de la 
ciudad de Loja, Aplicación Práctica: “Fundación en las Huellas del Banco Grameen”, período 2011 – 2016 

 

Maestría en Gerencia Contable Financiera  175 

 

h.   CONCLUSIONES 

 

Luego de haber culminado  el proceso investigativo se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La falta de una Planificación  Estratégica en la Fundación en las “Huellas 

del Banco Grameen”,  no permite el desarrollo de la gestión institucional 

de manera eficiente y eficaz; lo que impide el cumplimiento del plan 

operativo y el plan táctico. 

 

 No posee una adecuada estrategia de marketing para dar a conocer los 

productos y servicios que le ofrece a la ciudadanía del cantón y la 

provincia de Loja, con la finalidad de ayudar al desarrollo humano, social 

y económico permitiéndole mejorar el buen vivir.  

 

 El personal que labora en la Fundación no ha recibido la capacitación 

adecuada para cumplir con eficiencia sus funciones asignadas, lo que le 

dificulta dar una buena atención y asesoría a los clientes y demás 

usuarios.  

 

 La Fundación no cuenta con un Plan de Incentivos a los actores internos 

y externos para  lograr  la confianza y credibilidad institucional. 
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 La Falta de Mobiliario y Equipos de Computación no permite cumplir de 

manera eficiente las actividades al personal de la Fundación, lo que 

repercute en la atención al cliente. 

 

 Los objetivos propuestos en el proyecto se pudieron cumplir a cabalidad, 

a través de la realización de la Planeación Estratégica, aplicación 

práctica en la Fundación en las Huellas del Banco Grameen, 

direccionando  el desarrollo de la gestión institucional. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones expuestas anteriormente, se recomienda lo 

siguiente: 

 

 Se recomienda a la Fundación en las “Huellas del Banco Grameen”, 

considerar la presente Planificación Estratégica, la misma que le será 

de gran ayuda para el desarrollo dentro del mercado local y de la 

Provincia. 

 

 La entidad debe implementar estrategias de marketing, la cual fue 

estructurada en este trabajo de tesis permitiéndole obtener mayor 

acogida dentro del cantón como de toda la Provincia de Loja. 

 

 Implementar dentro del Presupuesto anual establecido, los planes de 

capacitación para y acordes a sus funciones que desempeñan cada 

empleado. 

 

 Ejecutar estrategias de motivación para los clientes lo que le permitirá 

que la entidad logre la captación de nuevos socios y/o clientes así como 

la permanencia y fidelidad de los mismos. 
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 Invertir en muebles y equipos nuevos para facilitar al personal 

administrativo el desempeño de sus funciones con eficiencia y eficacia 

frente a los actores externos. 

 

 A las autoridades de la Universidad Nacional de Loja que se considere 

el presente Trabajo como incentivo para las futuras generaciones que 

decidan realizar esta clase de investigaciones, ya que benefician a las 

empresas en general para el mejoramiento en el manejo de los recursos 

que posee las entidades, de acuerdo a la planificación institucional, 

además se pone en práctica los conocimientos obtenidos dentro de las 

aulas universitarias. 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS ACTORES INTERNOS DE LA FUNDACION  

EN LAS  HUELLAS  DEL BANCO GRAMEEN. 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, Maestría en Gerencia 

Contable –Financiera, nos dirigimos  a Ud.(s) con la finalidad de obtener 

información para desarrollar el proyecto de Tesis para la graduación. 

Solicitamos  de la manera más especial se me proporcione la siguiente 

información: 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA” 

Proceso de reflexión sobre el que hacer para pasar de un presente conocido 

a un futuro deseado. 

 

1. ¿Qué tiempo lleva laborando en la Fundación? 

Menos de un año             (     ) 

De 1 a 2 años                  (     ) 

De 3 a 4 años                  (     )  

De 4 en adelante             (     ) 

 

2. ¿Dentro de la Fundación que cargo desempeña? 
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Director                 (     ) 

Secretaria             (     ) 

Contadora                (     ) 

Asesor  Financiero   (     ) 

 

3. ¿Usted conoce si la Fundación en las Huellas del Banco Grammen, 
cuenta con una Planificación Estratégica? 

 
SI          (     ) 
 
NO        (     ) 

 

4. La Fundación cuenta con los siguientes fundamentos 
Estratégicos? 

 
  MISIÓN                                        VISIÓN                          OBJETIVO 
 
SI           (     )                            SI          (     )                    SI          (     ) 
 
NO         (     )                            NO        (     )                    NO         (     ) 

 
 
POLÍTICAS                  VALORES CORPORATIVOS       PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
 
SI           (     )                         SI          (     )                    SI          (     ) 
 
NO         (     )                         NO        (     )                    NO         (     ) 
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5. ¿Conoce Usted, que la Fundación cuenta con Local Propio para el 
desarrollo de sus actividades operacionales? 

  
SI         (    ) 
 
NO       (    ) 

 
 

6. ¿Ha recibido usted capacitación por parte de la Fundación? 
 
 
SI         (    ) 
 
NO       (    ) 
 
 
 
7. ¿Posee la Fundación, Manual de Funciones y reglamentación? 
 
 
SI         (    ) 
 
NO       (    ) 
 
 
8. ¿Posee la Fundación Grameen un Organigrama Funcional? 

SI         (    ) 
 
NO       (    ) 

 
 

9. ¿Conoce usted si la Fundación realiza publicidad?  

SI         (    ) 
 
NO       (    ) 
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10. ¿Por qué medios de comunicación la Fundación en las Huellas del 

Banco  Grameen realiza la publicidad? 

Trípticos                      (    ) 

Hojas volantes            (    ) 

Radio                          (    ) 

Prensa escrita            (    ) 

Televisión                   (    ) 

Correo electrónico      (    ) 

Página Web                (    ) 

Otros                          (    ) 

 
11. ¿Conoce usted si la Fundación dispone de un Plan Operativo 

Anual? 

SI         (    ) 
 
NO       (    ) 
 

12. ¿Conoce que porcentaje del Plan Operativo Anual se esta 

cumpliendo? 

25%      (    )    
    
50%      (    ) 
 
75%       (    ) 
 
100%     (    ) 
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13. ¿Realiza la Fundación Evaluaciones para conocer el nivel de 

rentabilidad? 

SI         (    ) 
 
NO       (    ) 
 

14. ¿Desde su punto de vista cuales son las fortalezas, debilidades, 

oportunidades  y amenazas más relevantes dentro de la Fundación? 

FORTALEZAS                                                     OPORTUNIDADES 

………………………….                                         ………………………….. 

………………………….                                         ………………………….. 

DEBILIDADES                                                     AMENAZAS 

…………………………                                         …………………………… 

……………… ………..                                         ……………………………                                        

15. ¿Qué sugerencia aportaría usted para ser considerada en la 

Planificación Estratégica a la Fundación en la “Huellas del Banco 

Grameen” de la Ciudad de Loja, período 2011 - 2016? 

SUGERENCIAS: 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS ACTORES EXTERNOS DE LA 

FUNDACION  EN LAS  HUELLAS  DEL BANCO GRAMEEN. 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, Maestría en Gerencia 

Contable –Financiera, nos dirigimos  a Ud.(s) con la finalidad de obtener 

información para desarrollar el proyecto de Tesis para la graduación. 

Solicitamos  de la manera más especial se me proporcione la siguiente 

información: 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA” 

Proceso de reflexión sobre el que hacer para pasar de un presente conocido 

a un futuro deseado. 

1. 

a. Datos Generales 

Sexo 

MASCULINO  (    )                                  FEMENINO    (    ) 

 
b. Donde Trabaja 

Sector Privado    (    ) 

Sector Público     (    ) 
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Otros                   (    )  

 
2. ¿Conoce usted si la Fundación en las “Huellas del Banco Grameen de 
la Ciudad de Loja cuenta con una Planificación Estratégica? 

SI        (    ) 
 

NO      (    ) 
 

3. ¿Conoce usted si la Fundación en las “Huellas del Banco Grameen de 
la Ciudad de Loja cuenta con Misión y Visión? 

SI        (    ) 
 

NO      (    ) 
 

4. ¿Conoce Ud.  de  los Productos y Servicios Financieros que ofrece la 
Fundación? 

SI        (    ) 
 

NO      (    ) 
 
 

5. ¿Conoce Ud.  qué tipo de servicios  ofrece la Fundación? 

Ahorros                         (    )  

Microcréditos                (    ) 

Servicios Medico          (    ) 

Seguro de Vida            (    ) 

Servicio Mortuorio        (    ) 

Otros                            (    )  
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7. ¿Desde hace que tiempo es cliente de  la Fundación? 

Menos de 1 año        (     ) 

De 1 a 2 años           (     ) 

De 3 a 4 años           (     ) 

De 4 en adelante      (     ) 

8. ¿Mediante  qué medio de comunicación conoció Ud.  de la 
existencia de los servicios que brinda la Fundación en la Ciudad de 
Loja? 

 
Trípticos                   (     ) 

Hojas volantes         (     ) 

Radio                       (     ) 
 

Prensa escrita          (     ) 
 

Televisión                (      ) 
 
Correo electrónico   (      ) 
 
Otros                        (      ) 

 
 
 
8. ¿Cree usted que la ubicación donde se encuentra las instalaciones de 
la Fundación Grameen es buena? 
 
SI        (    ) 

 
NO      (    ) 
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9. ¿El Horario de atención que tiene la Fundación Grameen es el 
adecuado? 
 
SI        (    ) 

 
NO      (    ) 
 
 
 
10. ¿Cree usted que la atención que recibe por parte del personal que 
labora en la Fundación es: 
 
EXCELENTE     (    ) 
 
BUENA              (    ) 
 
REGULAR         (     ) 

 
11. ¿ La relación que existe entre los clientes y el personal que labora 
en la Fundación es: 
 
EXCELENTE     (    ) 
 
BUENA              (    ) 
 
REGULAR         (     ) 
 
 
12. Desde la perspectiva del cliente: ¿Cuáles de estas secciones cree 
usted que debería mejorar la Fundación? 

Administración          (     ) 

Atención al cliente    (     ) 

Otros                         (     ) 
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13. ¿Cómo Califica el Servicio que brinda la Fundación? 
 
Muy Bueno        (     ) 

Bueno                (     ) 
 
Regular              (     ) 

 
 
14. ¿Señale cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades  y 
amenazas que presenta la Fundación Grameen de la Ciudad de Loja? 

FORTALEZAS                                                     OPORTUNIDADES 

………………………….                                         ………………………….. 

………………………….                                         ………………………….. 

DEBILIDADES                                                     AMENAZAS 

…………………………                                         …………………………… 

……………… ………..                                         ……………………………                                      

15. ¿Qué sugerencia aportaría usted para ser considerada en la 
Planificación Estratégica a la Fundación en la “Huellas del Banco 
Grameen” de la Ciudad de Loja, período 2011 - 2016? 

SUGERENCIAS: 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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