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RESUMEN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito demanda de acciones concretas que orienten sus 

procesos hacia mejorar la calidad de sus servicios, permitiendo alcanzar una mayor 

participación de mercado que fomente mayores niveles de rentabilidad y crecimiento. Para 

ello, el presente estudio en base de la realización de un diagnóstico completo de sus 

diferentes áreas ha identificado fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que 

producto a su relación han podido consolidarse en un conjunto de estrategias, todas viables 

para disponer de una mayor optimización de sus recursos para maximizar los resultados 

obtenidos. Para su desarrollo, se ha utilizado como base el Balance Score Card, el mismo 

que ha permitido disponer de una orientación en las áreas de Finanzas, Procesos Internos, 

Investigación y Desarrollo y Clientes, proponiendo acciones cuya ejecución permitirán 

disponer de modelos de gestión internos enfocados a orientarse a las necesidades del 

cliente a fin de permitir su integración, consolidando un crecimiento sostenido. 

 

Las propuestas definidas se enfocan a obtener mayor información sobre el cliente, 

identificando sus patrones de comportamiento y necesidades. De igual manera, a mejorar 

las competencias internas del personal que demandan de conocimientos para ser más 

productivos y una utilización adecuada de los recursos disponibles para que todos generen 

valor agregado consolidando un crecimiento permanente que transforme las debilidades 

encontradas en fortalezas, permitiendo a la cooperativa ser identificada en un mercado 

cada vez más competitivo. Es importante indicar que la propuesta se ha fundamentado en 

el uso de tecnología, considerándola como un medio adecuado para mejorar los controles 

internos y fomentar procesos de adecuada comunicación e información para que el cliente 

siempre este informado sobre los procesos financieros, operativos y administrativos que se 

generan y que son necesarios para incentivar mayor ahorro y uso de los servicios 

prestados. 

 

Conforme a los estudios realizados, se establece que todas las propuestas desarrolladas son 

viables, por lo cual se ha incluido estudios de impactos mediante la utilización de matrices 

en las cuales se analiza los riesgos y beneficios existentes. También, se han definido los 

costos en su implementación para que estos sean programados en los presupuestos internos 

para convertirlos en realidad. 



 

 

ABSTRACT 

 

The Savings and Credit Cooperative demand concrete actions to guide their processes to 

improve the quality of their services, you will attain greater market share to promote higher 

levels of profitability and growth. To this end, this study on the basis of the realization of a 

complete diagnosis of the different areas identified strengths, weaknesses , opportunities 

and threats that due to their relationship have been consolidated into a set of strategies, all 

have viable for further optimization of their resources to maximize results. For its 

development, has been used as a basis the Balance Score Card, the same that has provide 

guidance in the areas of Finance, Internal Processes, Customer Research and Development, 

proposing actions whose execution to have internal management models focused to be 

oriented to customer needs to enable their integration, consolidating sustained growth. 

 

The proposals defined focus to more information about the customer, identifying their 

needs and behavior patterns. Similarly, to improve internal skills demanded knowledge 

staff to be more productive and appropriate use of available resources to generate added 

value consolidating all permanent growth to transform weaknesses into strengths found, 

allowing the cooperative to be identified in an increasingly competitive market. It is 

important to note that the proposal has been based on the use of technology, seeing it as a 

means to improve internal controls and promote proper communication processes and 

information so that the customer is always informed about the processes the financial, 

operational and administrative requirements generated and which are necessary to 

encourage greater savings and use of the services provided. 

 

According to studies, it is established that all viable proposals are developed, so has 

included studies of impacts through the use of matrices in which we analyze existing risks 

and benefits. Also defined in implementation costs for these are programmed in domestic 

budgets to become reality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La alta competitividad en los diferentes mercados obliga a las empresas a definir 

planes de acción que permitan mantener su diferenciación y preferencia en el 

segmento que atienden. Las empresas de servicios a nivel mundial han elevado su 

rendimiento buscando servir de mejor manera al cliente y establecer óptimos 

procesos que permitan generar la rentabilidad esperada. 

 

 

Bajo esta perspectiva  la Cooperativa de Ahorro y Crédito “AUCA” busca de manera 

permanente mejorar su desempeño, brindando servicios de calidad y estableciendo 

un posicionamiento que fomente un crecimiento y desarrollo sustentable y sostenido. 

No obstante, como se indicó anteriormente, los altos niveles de competitividad han 

afectado su desarrollo evidenciándose algunas debilidades que no le permiten crecer. 

 

La falta de guía y orientación en las actividades desempeñadas generan falencias y 

errores que aumentan sus costos y reducen los niveles de calidad en perjuicio de sus 

clientes tanto internos como externos. En este sentido, la disponibilidad de una 

planificación estratégica no representa una ventaja competitiva sino un requerimiento 

indispensable para poder desarrollarse de mejor manera. 

 

El avance científico y tecnológico en los diferentes campos de la administración 

provee a la administración moderna de una serie de herramientas técnicas que 

facilitan y promueven el desarrollo de la planificación, situación que hace más viable 

este importante requerimiento. 

 

La propuesta de planificación estratégica desarrollada en el presente proyecto abarca 

varias áreas necesarias para mejorar la calidad del servicio y por ende la rentabilidad 

de la cooperativa. Establece acciones en cuatro perspectivas de manera paralela, en 

donde los procesos, el cliente, los aspectos financieros y el aprendizaje representan la 

base de partida. Como herramienta principal, hace uso del Balance Score Card, 
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mismo que ha tenido un importante auge a nivel mundial como una de las principales 

herramientas de planificación. 

Mediante este proceso, se han definido objetivos, estrategias y acciones buscando 

que su cumplimiento permita obtener resultados positivos en el corto y mediano 

plazo. Para garantizar su implantación, la propuesta estableció un estudio de costos 

para cada una de las propuestas, basadas en una medición de los costos fijos y 

variables que deben incurrirse para dotar de los recursos necesarios en función de las 

necesidades de su cumplimiento. 

 

Para cumplir con este propósito, en el Capítulo I el proyecto abarca una descripción 

amplia de los procesos y herramientas disponibles en el Balance Score Card, 

brindando un concepto amplio y claro sobre su desarrollo.  

 

Posteriormente, en el Capítulo II establece un diagnóstico general de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “AUCA” Ltda., encargado de determinar el estado actual de los 

diferentes procesos, para lo cual utiliza varias técnicas entre las que destacan las de 

campo basadas en la realización de una encuesta y entrevista que permitió disponer 

de una información completa identificando con claridad las fortalezas y debilidades 

existentes. 

 

De igual manera, en el Capítulo III se estableció un proceso de evaluación de 

rentabilidad, basada en la aplicación de procesos financieros como el VAN y TIR 

principalmente. Estas acciones buscan minimizar los posibles riesgos a presentarse, 

determinando la viabilidad en la aplicación de la propuesta que está orientada 

principalmente a mejorar la organización interna, brindándole una guía de desarrollo. 

 

Para finalizar en el Capítulo IV, se muestra la Matriz de Impacto que identifica, 

como su nombre lo indica, el impacto que tendrán las diferentes actividades dentro 

de la Cooperativa.  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1      PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

     La empresa selecciona, entre varios caminos alternativos,  el que considera 

más adecuado para alcanzar los objetivos propuestos.  Generalmente, es una 

planeación global a largo plazo. La planeación estratégica exige cuatro fases 

bien definidas: formulación de objetivos organizacionales; análisis de las 

fortalezas y limitaciones de la empresa; análisis del entorno;  formulación de 

alternativas estratégicas. 

 

“El objetivo de la planeación estratégica es modelar y remodelar los negocios y 

productos de la empresa, de manera que se combinen para producir un 

desarrollo y utilidades satisfactorios.” (Kaplan, R, 2001: pp.105-139) 

 

     La planeación estratégica y su conjunto de conceptos y herramientas no 

surgieron sino hasta principios de la década de los años sesenta. Anteriormente 

la administración se las arreglaba bastante bien con la planeación de 

operaciones, pues, con el crecimiento continuo de la demanda total era difícil 

estropear los negocios, aún en el caso de administraciones deficientes. La 

planificación estratégica proporciona la dirección que guiará la misión, los 

objetivos y las estrategias de la empresa, pues facilita el desarrollo de planes 

para cada una de sus áreas funcionales.  

 

     Un plan estratégico completo guía cada una de las áreas en la dirección que 

la organización desea seguir y les permite desarrollar objetivos, estrategias y 

programas adecuados a las metas. La relación entre la planificación estratégica 

y la de operaciones es parte importante de las tareas de la gerencia. 
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1.1.1 ORIGEN 

 

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

metas planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, 

según la amplitud y magnitud de la empresa. Es decir, su tamaño, ya que esto 

implica que cantidad de planes y actividades debe ejecutar cada unidad 

operativa, ya sea de niveles superiores o niveles inferiores. Ha de destacarse 

que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la aplicación de los planes 

estratégicos, es de considerarse que es fundamental conocer y ejecutar 

correctamente los objetivos para poder lograr las metas trazadas por las 

empresas. 

 

      También es importante señalar que la empresa debe precisar con exactitud 

y cuidado la misión que va a regir la empresa, la misión es fundamental, ya que 

esta representa las funciones operativas que va a ejecutar en el mercado y 

suministrar a los consumidores. Igor Ansoff (1980), gran teórico de la 

estrategia identifica la aparición de la Planificación Estratégica 
1
con la década 

de 1960 y la asocia a los cambios en los impulsos y capacidades estratégicas.  

 

     Para otros autores, la Planificación Estratégica como sistema de gerencia 

emerge formalmente en los años setenta, como resultados natural de la 

evolución del concepto de Planificación: Taylor, (Corporate Strategy (1965), 

Business Strategy (1969), Strategic Management (1984), The Firm: Meeting 

The Legacy Challenge (1986), The New Corporate Strategy (1989)), 

manifiesta que “el papel esencial del “management” exigía la planificación de 

las tareas que los empleados realizarían, el gerente pensaba el qué, cómo y 

cuándo ejecutar las tareas y el trabajador hacía”. 

                                                 
1
 Aunque fallecido hace dos años, se le incluye dentro de los gurúes por ser el "padre de la 

Administración Estratégica". Nacido en Vladivostock en medio del caos de la revolución rusa, emigró 

a Norteamérica donde estudió ingeniería y doctorado en Matemáticas, para luego especializarse en 

Planificación en la Lockeed Aircraft Corporation donde ganó experiencia analizando las 

complejidades de un ambiente de negocios. Enseñó en diversas universidades de Estados Unidos y 

Europa.  
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     Esto originó un cambio estructural hacia la multidivisional. La 

investigación y el desarrollo cobran mayor importancia; el lapso de tiempo 

entre la inversión de un bien y su introducción al mercado se reduce cada vez 

más y el ciclo de vida de los productos se acorta; la velocidad de los procesos 

son causas, por una mayor competencia. 

 

     La Planificación Estratégica la cual constituye un sistema gerencial que 

desplaza el énfasis en el “qué lograr” (objetivos) al “qué hacer” (estrategias) 

Con la Planificación Estratégica se busca concentrarse en aquellos objetivos 

factibles de lograr y en qué negocio o área competir, en correspondencia con 

las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. Hace falta impulsar el 

desarrollo cultural, esto significa que todas las personas relacionadas con la 

organización se desarrollen en su saber, en sus expectativas, en sus 

necesidades, y en sus formas de relacionarse y de enfrentar al mundo presente 

y futuro, esencialmente dinámico. 

 

     En la década de los sesenta, el término planeación a largo plazo se usó para 

describir el sistema. El proceso de Planificación Estratégica se comenzó a 

experimentar a mediados de los años setenta. En Venezuela se comienza algo 

más tarde. Se consideran cuatro puntos de vista en la planeación estratégica 

que se citan a continuación: 

 

1.1.2 PUNTOS A CONSIDERAR EN LA PLANEACIÓN 

ESTRATEGICA 

 

Función 

 

     La planeación trata con el porvenir de las decisiones actuales. Esto significa 

que la planeación estratégica observa la cadena de consecuencias de causas y 

efectos durante un tiempo, relacionada con una decisión real o intencionada 

que tomará el director. La esencia de la planeación estratégica consiste en la 

identificación sistemática de las oportunidades y peligros que surgen en el 

futuro, los cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la base 
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para qué una empresa tome mejores decisiones en el presente para explotar las 

oportunidades y evitar los peligros. Planear significa diseñar un futuro deseado 

e identificar las formas para lograrlo. 

 

 

 

Proceso 

 

     La planeación estratégica es un proceso que se inicia con el establecimiento 

de metas organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas 

metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de las 

estrategias y así obtener los fines buscados. También es un proceso para 

decidir de antemano qué tipo de esfuerzos de planeación debe hacerse, cuándo 

y cómo debe realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué se hará con los 

resultados. La planeación estratégica es sistemática en el sentido de que es 

organizada y conducida con base en una realidad entendida. 

 

     Para la mayoría de las empresas, la planeación estratégica representa una 

serie de planes producidos después de un periodo de tiempo específico, durante 

el cual se elaboraron los planes.  También debería entenderse como un proceso 

continuo, especialmente en cuanto a la formulación de estrategias, ya que los 

cambios en el ambiente del negocio son continuos. La idea no es que los planes 

deberían cambiarse a diario, sino que la planeación debe efectuarse en forma 

continua y ser apoyada por acciones apropiadas cuando sea necesario. 

 

 

Filosofía 

     “La planeación estratégica es una actitud, una forma de vida; requiere de 

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

determinación para planear contante y sistemáticamente como una parte 

integral de la dirección.” (Porter,M,1991:p.78) 
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     Además, representa un proceso mental, un ejercicio intelectual, más que 

una serie de procesos, procedimientos, estructuras o técnicas prescritos. La 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “AUCA” Ltda., tendrá  los siguientes valores 

culturales. 

 

Honestidad: Se trabajara con honradez, dignidad, equidad, solidaridad y 

modestia. 

 

Honestidad, “nuestra manera de ser” 

 

Actitud de Liderazgo: Se buscará el mejoramiento continuo, para 

constituirnos en el mejor referente del desarrollo local, regional y nacional. 

 

“Con tu trabajo y por tu actitud la Cooperativa de Ahorro y Crédito “AUCA”  

será líder” 

 

Trabajo en Equipo: Complementarse  y potencializar las iniciativas, los 

conocimientos y recursos individuales, para hacerlo mejor. 

 

“Trabajando en equipo, lo hacemos mejor” 

 

 

Competitividad: Ofrecer servicios y productos de calidad, con eficiencia, 

eficacia y a precios competitivos. 

 

“Servicios y productos de calidad, a su alcance”. 

 

Generadores de desarrollo sustentable: Con servicios propiciamos el 

desarrollo y mejoramos la calidad de vida de la colectividad, hoy y siempre. 

 

“Contribuimos a  al bienestar y progreso” 
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 Estructura 

 

     Un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de planes 

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

presupuestos a corto plazo y planes operativos. La planeación estratégica es el 

esfuerzo sistemático y más o menos formal de una compañía para establecer 

sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, para desarrollar planes 

detallados con el fin de poner en práctica las políticas y estrategias y así lograr 

los objetivos y propósitos básicos de la compañía. 

 

 

1.1.3    PRINCIPALES PARADIGMAS 

 

     La planificación Estratégica es una herramienta por excelencia de la 

Gerencia Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas 

competitivas de la organización y la formulación y puesta en marcha de 

estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en función de 

la Misión y de sus objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los 

recursos disponibles. 

 

“La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los 

dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No 

es un dominio de la alta gerencia, sino un proceso de 

comunicación y de determinación de decisiones en el cual 

intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa”. 

(Donnelly, G,2007:pp.45-50) 

 

     La Planificación Estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos 

en los mercados de la organización y en al cultura interna. La expresión 

Planificación Estratégica es un Plan Estratégico Corporativo, el cual se 

caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la racionalización de la toma de 

decisiones, se basa en la eficiencia institucional e integra la visión de largo 

plazo (filosofía de gestión), mediano plazo (planes estratégicos funcionales) y 

corto plazo (planes operativos). 
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     Es el conjunto de actividades formales encaminadas a producir una 

formulación estratégica. Estas actividades son de muy variado tipo y van desde 

una reunión anual de directivos para discutir las metas para el ejercicio 

entrante, hasta la obligatoria recopilación y envío de datos presupuestarios por 

parte de todas las unidades de la empresa a la unidad superior. Son aquellos 

mecanismos formales, es decir, de obligado cumplimiento a plazo fijo, que 

“fuerzan” el desarrollo de un plan estratégico para la empresa. 

 

     Aporta una metodología al proceso de diseño estratégico, guían a la 

dirección en la tarea de diseñar la estrategia. Como consecuencia, el 

establecimiento de un sistema formal de planificación estratégica hace 

descender la preocupación estratégica a todos los niveles de la organización.  

Como principal paradigma será: 

 

Establecer  convenios estratégicos con empresas relacionadas, por ejemplo: 

 

 Empresas de envíos de Giros de Dinero. 

 Entidades Bancarias. 

 Clientes frecuentes, con descuentos en tarifas y facilidades de pago. 

 

1.2 BALANCED SCORE CARD 

1.2.1 INICIOS 

 

“Desde finales de los años setenta, en los ambientes empresariales ha 

ido emergiendo un creciente cuestionamiento a la utilidad de la 

contabilidad de gestión tradicional, excesivamente centrada en los 

aspectos contables y financieros. Los cambios tecnológicos, 

socioculturales y políticos producidos a mediados de la década de los 

años setenta han situado a las empresas en entornos dinámicos y 

globales en los que la competencia es cada vez más intensa. Estos 

cambios han implicado importantes novedades en los sistemas de 

control de las empresas, siendo así que los costes indirectos 
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(investigación, desarrollo, logística y comercialización) han ido 

aumentando su relevancia frente a los costos de fabricación que el 

sistema tradicional de contabilidad había privilegiado”(Kaplan y 

Norton,2009: p. 9)  

 

     Adicionalmente los factores críticos de éxito no están ligados únicamente a 

la minimización de los costos sino también a aspectos como la satisfacción del 

cliente, la innovación (en los procesos operativos y en los productos), la 

calidad, la flexibilidad, el plazo de entrega, la productividad o la penetración 

en el mercado. Sin embargo, en el mundo académico se sigue enfatizando un 

proceso contable tradicional y riguroso  no obstante, existe una brillante 

excepción desde principios de los años ochenta, destacando al profesor R. S. 

Kaplan, profesor de Harvard Business School.  

 

     Para comprender los orígenes del Balanced Scorecard, es necesario 

remontarse a los primeros artículos de los que se tiene referencia: 

 

     En 1982, Kaplan presenta el libro Advanced Management Accounting 

(Prentice Hall, 1° edición), poniendo énfasis en el campo más teórico de la 

contabilidad de gestión.        

 

“En 1983 y 1984 el profesor presenta dos artículos causando un gran 

impacto académico: “La medida del rendimiento de la producción: 

un nuevo reto para la investigación en contabilidad de gestión” y “La 

evolución de la contabilidad de gestión”. (Kaplan,R,2002:p.4) 

 

     A inicios de la década de los 90’s, el profesor Kaplan ensaya un nuevo 

proyecto de investigación en cooperación con el Nolan Norton Institute: “La 

medición del resultado en la organización del futuro” que dará lugar a uno de 

los instrumentos que ha suscitado un mayor interés en los últimos años: el 

Balance Scorecard  o Cuadro de Mando Integral. El estudio fue motivado por 

la creencia de que los enfoques existentes sobre la medición de la actuación, 

que dependían primordialmente de las valoraciones de la contabilidad 

financiera, se estaban volviendo obsoletos. David Norton, Director General de 
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Nolan Norton, actuó como líder del estudio, y Robert Kaplan como asesor 

académico.  

 

      “Representantes de una docena de empresas consideradas como las 

líderes en sistemas de medición del desempeño de la organización, 

(Advanced Micro Devices, American Standard, Apple Computer, 

Bell South, CIGNA, Conner Peripherals, Cray Research, DuPont, 

Electronic Data Systems, General Electric, Hewlett-Packard, y Shell 

Canadá) –fabricantes  de servicios de la industria pesada y de alta 

tecnología- se reunieron bimestralmente a lo largo de 1990, para 

desarrollar un nuevo modelo de medición.” (IBID, 1990:p.7) 

 

     Durante la primera mitad de la investigación se presentó una gran 

pluralidad de ideas, incluyendo el valor del accionista, mediciones de 

productividad y calidad, y nuevos planes de compensación, pero los 

participantes se centraron en el Cuadro de Mando multidimensional, ya que 

parecía ser lo más prometedor para sus necesidades.  

 

     Las discusiones del grupo condujeron a una expansión del Cuadro de 

Mando, hasta llegar a lo que se conoce como un “Cuadro de Mando Integral” 

(Balanced Scorecard), organizado en torno a cuatro perspectivas muy precisas: 

la financiera, la del cliente, la interna, y la de innovación y formación; Varios 

participantes experimentaron construyendo prototipos de Cuadros de Mando 

Integrales en instalaciones piloto de sus empresas. La conclusión del estudio, 

en diciembre de 1990, documentó la viabilidad y los beneficios resultantes de 

un sistema de medición tan equilibrado.  

 

En enero de 1992, se publica un artículo denominado “Balanced 

Scorecard –Measures that Drive Performance”, escrito por Robert 

Kaplan y David Norton para “Harvard Business Review”, el cual 

trató sobre la necesidad de usar nuevos sistemas de medición como 

componente clave para mejorar el desempeño organizacional y ser 

más competitivo. (Kaplan, N, 2009: Tomado de: 

www.strategylinksolutions.com. Álvaro Reinoso, Guatemala, Enero 2003) 

http://www.strategylinksolutions.com/
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Definición del Balance Scorecard 

 

     El concepto de Cuadro De Mando Integral –CMI (Balanced Scorecard- 

BSC) fue presentado en el número de Enero/Febrero de 1992 de la revista 

Harvard Business Review, con base a un trabajo realizado para una empresa de 

semiconductores (Analog Devices Inc.). 

 

     Sus autores, Robert Kaplan y David Norton, plantean que el CMI es un 

sistema de administración o sistema administrativo (Management system), que 

va más allá de la perspectiva financiera con la que los gerentes acostumbran 

evaluar la marcha de una empresa. 

 

     El BSC es un instrumento revolucionario para movilizar a la gente hacia el 

pleno cumplimiento de la misión, a través de canalizar las energías, habilidades 

y conocimientos específicos de la gente en la organización hacia el logro de 

metas estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual 

como apuntar el desempeño futuro. 

 

 

     El Cuadro de Mando Integral es más que un sistema de medición táctico u 

operativo. Proporciona a los directivos el equipo de instrumentos que necesitan 

para navegar hacia un éxito competitivo futuro.  Traduce la estrategia y la 

misión de una organización en un amplio conjunto de medidas de la actuación, 

que proporciona la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición 

estratégica.  

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Kaplan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Norton&action=edit&redlink=1
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Gráfico No. 1 

Cuadro de Mando Integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro de mando integral. Dgrv 

Elaboración: José Naranjo 

 

      El CMI sigue teniendo los indicadores financieros tradicionales que 

cuentan con la historia de hechos y acontecimientos pasados, pero 

complementa con medidas de inductores de actuación futura. Es por lo tanto un 

sistema de gestión estratégica de la empresa, que consiste 
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Gráfico No. 2 

Organización Centrada en la Estrategia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro de mando integral. Dgrv 

Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

     Muestra continuamente cuándo una compañía y sus empleados alcanzan los 

resultados definidos por el plan estratégico. Ayuda a la compañía a expresar 
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     “Usa medidas en cuatro categorías: desempeño financiero, conocimiento 

del cliente, procesos internos de negocios y aprendizaje y crecimiento- para 

alinear iniciativas individuales, organizacionales y trans-departamentales e 

identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente 

y accionistas”. (Kaplan, R, 2002:p.4) 

 

Gráfico No. 3 

Mapa Estratégico 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro de mando integral. Dgrv 

Elaboración: José E. Naranjo C. 

  

1.2.2 MÉTODO DE APLICACIÓN 

 

     Lo primero que se debe hacer es establecer los valores fundamentales de la 

empresa entre el equipo directivo y con la mayor participación de los 

trabajadores posibles. Se recomienda hacer una lista entre tres y diez valores. 

En seguida se deben imaginar diferentes situaciones en que se puede encontrar 

la empresa en los próximos cinco años y especificar cuál será el 

comportamiento en cada caso. En base a lo anterior definir nuevamente el 

grado de  importancia de cada valor de la lista y ordenarlos. 

 

ÉXITO 

APRENDIZAJE E INNOVACIÓN 

PROCESOS INTERNOS 

CLIENTE 

FINANCIERA 
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“Una vez que se ha especificado los valores de una empresa se debe 

actuar bajo los mismos como prioritarios, y ante un conflicto se debe 

poder razonar de manera lógica y en base a la lista de valores. Esta 

actitud hará que los valores sean congruentes con los de los clientes, 

trabajadores, y dueños o accionistas”(CONFEDERACIÓN 

ALEMANA DE COOPERATIVAS, 2000: s/n) 

 

      Finalmente los valores que sobrevivan, serán los de su empresa y con lo 

que será mucho más claro y fácil matizar su visión y misión. 

 

1.2.3 MEDIDAS ECONÓMICO – FINANCIERAS  

 

     Esta perspectiva debe mostrar los resultados de las decisiones estratégicas 

tomadas en las otras perspectivas al tiempo que establece varias de las metas a 

largo plazo y, por tanto, una gran parte de las reglas y premisas de 

procedimiento generales para las demás perspectivas. Es una descripción de lo 

que los propietarios esperan con respecto al crecimiento y la rentabilidad. 

 

     En esta perspectiva se encuentran muchos de los instrumentos tradicionales 

del control de gestión en forma de indicadores financieros. Kaplan y Norton se 

refieren a los tres temas estratégicos relacionados principalmente con la tasa de 

crecimiento y la relación entre productos y producción; reducción de costes y 

productividad aumentada; y las reglas básicas de utilización de la capacidad de 

producción y la estrategia de inversión.  

 

 “La elaboración del CMI debería alentar a las unidades de negocio a 

vincular sus objetivos financieros con la estrategia de la corporación. 

“Los objetivos financieros sirven de enfoque  para los objetivos e 

indicadores en todas las demás perspectivas del CMI. Cada una de 

las medidas seleccionadas debería formar parte de un eslabón de 

relaciones de causa-efecto, que culmina en la mejora de la actuación 

financiera” (Kaplan, R, 2002, p. 59) 
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1.2.4 OBJETIVOS FINANCIEROS VS ESTRATEGIA DE LA UNIDAD 

DE NEGOCIO 

 

La teoría de la estrategia de negocios va desde un crecimiento agresivo en la 

cuota de mercado hasta la consolidación, salida y liquidación.  

 

A criterio de Norton y Kaplan, se simplificará a tres fases:  

 

 Crecimiento 

 Sostenimiento 

 Cosecha 

Cuadro No. 1 

TEMAS ESTRATÉGICOS 

 

Fuente: Kaplan, Robert; Norton David: Mapas de Estrategia. 2004 

Elaboración: Kaplan, Robert; Norton David 

 

A.  CRECIMIENTO 

 

     Los negocios en esta etapa se encuentran en la fase más temprana de su 

ciclo vital, productos y servicios con un alto potencial de crecimiento. 
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Objetivo financiero general:  

 

 Obtener un porcentaje de ventas en los mercados, grupos de clientes y 

regiones seleccionados. 

 

Características: 

 

 Tiene productos o servicios con un significado potencial de 

crecimiento. 

 Pueden operar con flujos de caja negativos y muy bajos rendimientos 

sobre el capital invertido. 

 Las inversiones que se hacen de cara al futuro pueden consumir más 

dinero del que puede ser generado en la actualidad por la limitada base 

de los productos, servicios y clientes existentes. 

 Dedican recursos considerables 

 Desarrollo e intensificación de nuevos productos y servicios, 

 Construir y ampliar las instalaciones de producción, 

 Crear capacidad de funcionamiento 

 Invierten en sistemas, infraestructura, y redes de distribución, que 

apoyen las relaciones globales, y nutrir y desarrollar las relaciones con 

los clientes. 

 Enfatiza en el crecimiento de las ventas 

 

B. SOSTENIMIENTO 

 

La mayoría de unidades se encuentran en la fase de sostenimiento. 

 

Objetivo financiero general:  

 

 Rentabilidad 
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Características: 

 

 Siguen atrayendo inversiones y reinversiones, pero se les exige que 

obtengan unos excelentes rendimientos sobre el capital invertido. 

 Mantener la cuota de mercado, o incrementos año con año. 

 Los proyectos de inversiones se dirigirán más a solucionar cuellos de 

botellas, a ampliar la capacidad y a realzar la mejora continua. 

 Utilización de medidas relacionadas con los ingresos contables, tales 

como los beneficios de la explotación y el margen bruto. 

 Se pide a los directivos que aumenten al máximo los ingresos que 

pueden ser generados por el capital invertido. 

 Medidas típicas. 

 Rendimiento sobre la inversión. 

 Rendimiento sobre el capital empleado EVA
2
 

 

C.  COSECHA 

 

Es la fase en la que una empresa recolecta o cosecha el fruto de las inversiones 

 

 

Objetivo financiero general:  

 

 Aumentar al máximo el retorno del flujo de caja a la corporación. 

 

Características 

 

 Es la fase madura de su ciclo de vida 

 No requieren inversiones importantes, sólo lo suficiente para mantener 

los equipos y las capacidades. 

 Ya se han realizado las grandes inversiones, por lo que indicadores 

como el EVA no son tan relevantes. 

                                                 
2
 EVA: es la capacidad de generar más dinero del que se ha invertido 
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 Se busca aumentar al máximo el dinero que puede devolverse a la 

empresa, procedente de todas las inversiones que se han realizado en el 

pasado. 

 Se busca reducir las necesidades de capital circulante. 

 

 

TEMAS ESTRATÉGICOS PARA LA PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

 Crecimiento y diversificación de los ingresos 

 Reducción de costos/Mejora en la productividad 

 Utilización de activos/Estrategia de Inversión 

 

D.  CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LOS INGRESOS 

 

Objetivos Comunes: 

 

Nuevos Productos  

 

 Énfasis en expansión de las líneas de productos existentes 

 Ofrecer productos y servicios completamente nuevos 

 Indicador Común: 

o Porcentaje de ingresos procedentes de nuevos servicios y 

productos, introducidos durante un período dado. 

o Margen bruto de los nuevos productos y servicios. 

 Es un proceso que podría ser muy caro, especialmente si los ciclos de 

desarrollo son muy largos.   

 

Nuevas Aplicaciones 

 

 Apropiado para empresas en fase de sostenimiento. 

 Aumentar los ingresos gracias a los productos existentes a los que se les 

encuentran nuevas aplicaciones. 

 Indicador Común: 
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 Porcentaje de ingresos procedentes de las nuevas aplicaciones 

de los productos y servicios existentes.  

 

Nuevos Clientes y Mercados 

 

 Indicador Común: 

o Porcentaje de ingresos procedentes de nuevos mercados 

o Incremento de la cuota de segmento seleccionado de mercado 

 Ganar ventas, pero perder cuota puede indicar problemas con la 

estrategia de la empresas   

 

Nuevas Relaciones 

 

 Se busca ofrecer productos y servicios que satisfagan las necesidades 

particulares de los clientes, a través de la sinergia de los diferentes 

componentes de la corporación. 

 Indicador Común: 

o Cantidad de ingresos generados por las relaciones de 

cooperación existentes entre las múltiples unidades de negocios.  

 

Nueva variedad de productos y servicios 

 

 Aumentar ingresos cambiando la variedad de productos y servicios 

ofrecidos. 

 Podría ofrecer los mismos productos, pero con prima. 

 Indicador Común: 

o Crecimiento de los ingresos procedentes de estos productos y 

servicios.   

 

 

Nueva estrategia de precios 

 

 Apropiado para empresas maduras o en fase de recolección. 
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 Subir precios de los productos y servicios o eliminar los descuentos sin 

perder la cuota, especialmente para productos no rentables. 

 Indicador Común: 

o Rentabilidad por producto, servicio y cliente, especialmente 

para aquellos que no han sido rentables. 

 

 

E. REDUCCIÓN DE COSTOS / MEJORA EN LA 

PRODUCTIVIDAD 

 

Objetivos Comunes: 

Aumento de productividad de los ingresos  

 

 El objetivo de productividad para las empresas en fase de crecimiento 

deben centrarse en el incremento de los ingresos, por ejemplo: por 

empleado, para animar los cambios a productos y servicios con mayor 

valor agregado, y para aumentar las capacidades de los recursos de 

personal y físicos de la organización. 

 Indicador Común: 

o Ingresos por empleado   

 

Reducción de los costos unitarios  

 

 En fase de sostenimiento, se busca mejorar los márgenes de explotación 

y controlar los niveles de gastos indirectos y de apoyo, para conseguir 

mayores radios de rentabilidad y de rendimiento sobre las inversiones 

 El objetivo básico es la reducción de costos por unidad. 

 Normalmente requerirá disponer de un sistema de cálculo de costos 

orientado hacia el proceso y basado en actividades. 

 Indicador Común: 

o Costo unitario de producción   
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Mejorar el mix de los canales  

 

 Un método para reducir costos es pasar la relación con clientes y 

proveedores de unos canales procesados manualmente y de alto costo, a 

los canales electrónicos de bajo costo. 

 Indicador Común: 

o Porcentaje de los negocios tramitados a través de los diversos 

canales.   

Reducir los gastos de explotación  

 

 Se busca reducir gastos de venta, generales y de explotación, sin que 

necesariamente afecten objetivos orientados a clientes y procesos 

internos. 

 Lo ideal es que las organizaciones midan los resultados producidos a 

partir de sus recursos de apoyo e indirectos. 

 Indicador Común: 

o Porcentaje de disminución de los gastos de administración 

dividido entre las ventas. 

 

F. UTILIZACIÓN DE LOS ACTIVOS/ESTRATEGIA DE INVERSIÓN 

 

Objetivos Comunes: 

Ciclo de Caja  

 

 Una medida de la eficiencia de gestión del capital circulante es el ciclo 

de caja, medido como la suma de los días de costo de las ventas en 

existencias, el plazo de cobro menos el plazo de pago. 

 El ciclo de pago representa el tiempo necesario para que la empresa 

convierta los pagos de los proveedores, en cobros de los clientes 

 Indicador Común: 

 

o Plazo de pago 

o Plazo de cobro 
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Gráfico No. 4 

   CICLO DE PAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kaplan, Robert; Norton David: Mapas de Estrategia. 2004 

Elaboración: Kaplan, Robert; Norton David 

 

Mejorar la utilización de los activos  

 

 Se trata de mejorar la productividad de los proyectos de inversión, así 

como acelerarlos con el fin de que los ingresos de dinero procedentes 

de estas inversiones se realicen lo más pronto. 

 Las empresas pueden  aumentar el apalancamiento procedentes de las 

inversiones en infraestructura (capital físico, sistemas de información, 

equipos especializados, edificios, capital intelectual y humano) 

potenciando que las múltiples unidades de negocios las compartan. 

 Indicador Común: 

o Activos compartidos 

o Porcentaje de tiempo de utilización de activos 

 

1.2.5 CLIENTES 

 

“Esta perspectiva describe cómo se crea valor para los clientes, cómo se 

satisface esta demanda y por qué el cliente acepta pagar por ello. Esto 

quiere decir que los procesos internos y los esfuerzos de desarrollo de la 

empresa deben ir guiados en esta perspectiva. Se podría decir que esta 
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parte del proceso es el centro del cuadro de mando, pues si una empresa no 

puede entregar los productos y servicios adecuados satisfaciendo por 

costo-efectividad las necesidades de los clientes no se generarán ingresos 

y la empresa se marchitará hasta morir.” (KAPLAN, R, 2002:p.59) 

 

     Gran parte del esfuerzo se dirige a determinar la forma de aumentar y 

asegurar la fidelidad de los clientes. Muchas organizaciones tienen hoy una 

visión y misión enfocada en el cliente, tal como “Ser el número uno en 

entregar valor al cliente”, sin embargo la pregunta es: ¿cómo la gerencia se 

asegura de poseer información sobre el valor que le están entregando a sus 

clientes? 

 

     El BSC demanda de la organización el definir indicadores específicos que 

reflejen aquellos factores claves de la creación de valor para los clientes. 

Regularmente estas mediciones tienen que ver con indicadores de tiempo, 

calidad, servicio, funcionalidad y confiabilidad del producto, costo e imagen. 

Aquí lo importante es centrarse en la identificación de los factores 

determinantes de la satisfacción de los clientes (el objetivo principal), lo cual 

está obviamente asociado al comportamiento de ellos frente a diferentes 

circunstancias y estímulos. 

 

Objetivo 

 

     En esta perspectiva, las empresas identifican los segmentos de cliente y 

mercado en que ha elegido competir. Estos segmentos representan las fuentes 

que proporcionarán el componente de ingresos de los objetivos financieros de 

las empresas. Esta perspectiva permite que las empresas equiparen sus 

indicadores clave sobre los clientes (satisfacción, fidelidad, retención, 

adquisición y rentabilidad) con los segmentos de clientes y mercado 

seleccionados. Además permite identificar y medir de forma explícita las 

propuestas de valor agregado que entregarán a los segmentos de clientes y 

mercado seleccionados. 
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GRUPO DE INDICADORES CENTRALES DEL CLIENTE 

     Son prácticamente genéricos y se encuentran en toda clase de 

organizaciones 

 

Gráfico No. 5 

INDICADORES CENTRALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Fuente: Kaplan, Robert; Norton David: Mapas de Estrategia. 2004 

 Elaboración: Kaplan, Robert; Norton David 

 

Cuota de Mercado 

 

 Porcentaje de los negocios que recibe de los clientes, perteneciente a 

un segmento dado.  

 Cuota de compras de los clientes de un segmento en proporción a las 

compras totales del negocio. 

 

Retención de los clientes 

 

 Número de clientes (puede ser por segmento) que se mantienen de un 

período a otro. 
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 Porcentaje de crecimiento del negocio con los clientes existentes. 

 

El incremento de clientes 

 

 Número de nuevos clientes. 

 Ventas totales de los nuevos clientes, puede ser como porcentaje del 

total. 

 Número de clientes nuevos dividido entre el número de peticiones 

prospectivas. 

 Costo de cada nuevo cliente adquirido: 

o Nuevos clientes dividido entre visitas de ventas 

o Nuevos clientes dividido entre total de gastos de captación 

 

La satisfacción del cliente 

 

 La satisfacción del cliente no es suficiente para conseguir un alto 

grado de fidelidad, retención y rentabilidad. 

 Generalmente pueden emplearse tres técnicas: encuestas por correo, 

entrevistas telefónicas y entrevistas personales. 

 

La rentabilidad del cliente 

 

 Las cuatro anteriores medidas centrales NO garantizan que una 

empresa tenga clientes rentables. 

 Los sistemas de Costeo basado en actividades (ABC) permiten medir 

la rentabilidad individual y agregada del cliente. 

 

INDICADORES DE ACTUACIÓN-CLIENTES 

 

     “Las propuestas de valor agregado a los clientes representan los atributos 

que las empresas proveedoras suministran a través de sus productos y 

servicios, para crear fidelidad y satisfacción en los segmentos de clientes 

seleccionados.” (Kaplan, R 2002, p. 86) 
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Modelo genérico 

 Atributos del producto/servicio  Valor  Imagen Relaciones = + + 

Funcionalidad Calidad Precio Tiempo 

 

Gráfico No. 6 

MODELO GENÉRICO 

Fuente: Kaplan, Robert; Norton David: Mapas de Estrategia. 2004 

Elaboración: Kaplan, Robert; Norton David 

 

     La propuesta de valor es el concepto clave para comprender los inductores 

de los indicadores de satisfacción, incremento, retención y cuota de mercado. 

 

 Atributos de los productos y servicios 

 

 Abarcan la funcionalidad del producto/servicio, su precio y su calidad   

 

Imagen y prestigio 

 

 Refleja los factores intangibles que atraen a un cliente a la empresa. 

 Generar lealtad del cliente más allá de los aspectos tangibles del 

producto y servicio. 

 La dimensión de imagen y servicio permite a una empresa definirse a sí 

misma, de forma proactiva, para sus clientes 

 

La relación con los clientes 

 

     Incluye la entrega del producto/servicio al cliente, incluyendo la dimensión 

de la respuesta y plazo de entrega, y qué sensación tiene el cliente con respecto 

a comprar a esa empresa. También abarca los compromisos a largo plazo, 

como cuando la empresa proveedora vincula sus sistemas de información con 
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los clientes para facilitar una amplia gama de actividades a través de la relación 

de compraventa: 

 

 Diseños compartidos de productos 

 Calendarios de producción vinculados 

 Pedidos, facturación y pagos electrónicos, etc. 

 En general hay tres clases de diferenciaciones estratégicas que puedan 

ser aprovechables:  

 

1- Liderazgo en el producto.- implica que usted es ‘EL MEJOR’.  Se 

tiene el producto más innovador y/o el mejor servicio en su campo 

 

Ejemplos de compañías líderes de producto 

 

Cuadro No. 2 

COMPAÑÍAS LÍDERES 

3M   Microsoft 

Disney     

  
Motorola 

Harley-Davidson Nike 

Hewlett-Packard Reebok 

Intel    Revlon 

Johnson & Johnson 

  
Sony 

Mercedes-Benz Swatch 

                         Fuente: www.deinsa.com 

                         Elaboración: José E. Naranjo C. 

Principales características de las compañías líderes de producto 

 

 Se especializan en invención, desarrollo de productos y explotación del 

mercado. 

http://www.deinsa.com/cmi/cmi_pc_proposicion_valor_producto.htm
http://www.deinsa.com/
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 Tienen una estructura poco precisa, específica y definida para un fin, y 

emprendedora. Agrupan a la gente en equipos multifuncionales o en 

grupos 

 Son muy creativas y rápidas a la hora de vender sus ideas. A estas 

compañías les encanta lanzar productos nuevos organizados el mayor 

montaje posible. Disney, por ejemplo, es muy buena creando expectativa 

entre sus clientes antes de lanzar una nueva película 

 Organizan su trabajo por etapas, definen claramente los objetivos de cada 

una de las etapas así como los plazos que se deben cumplir 

 Diseñan sus procesos empresariales en función del tiempo.  

Constantemente tratan de acortar los ciclos de tiempo. 

 Se las conoce por su rapidez a la hora de tomar decisiones 

 Aprecian a los experimentadores y a los pensadores innovadores. 

 Generan muchas ideas de nuevos productos y después reducen la cartera 

de proyectos dejando únicamente aquéllos que tienen más probabilidades 

de ser buenos. 

 

Clave del éxito: Tensión 

 

     Mientras que la mano izquierda de una compañía (líder de producto) 

prolonga la vida de un producto con modificaciones, mejoras y otras 

variaciones que agregan valor, la mano derecha se dedica a la siguiente 

generación. 

¿Es esto una fuente de tensión entre las compañías líderes en producto? !Claro 

que sí! Pero esta tensión es lo que hace vibrar a las compañías.  Las mantiene 

ocupadas controlando el equilibrio dinámico entre una creatividad sin límites y 

la viabilidad fiscal; entre hacer el producto bien y lanzarlo al mercado.  Es esta 

tensión la que define a las compañías líderes del producto. 

 

2- Cercanía con el Cliente.- Implica que la empresa se va a etiquetar a 

sí mismo como: “En el que se puede confiar / su mejor amigo”. Mantendrá una 

relación de largo plazo centrada en la relación con el cliente y la entrega de un 

http://www.deinsa.com/cmi/cmi_pc_proposicion_valor_cliente.htm
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servicio excepcional y conveniente. (Extraído el 12 de Diciembre 2012 desde: 

www.deinsa.com/cmi) 

 

La ‘Confianza ‘puede estar basada en relaciones personales. Integridad y / o 

destrezas.  

 

Ejemplos de compañías con Cercanía al Cliente 

 

Cuadro No. 3 

COMPAÑÍAS CERCANAS AL CLIENTE 

Airbone Express   IBM 

Baxter Internacional    

  
Johnson Controls 

Four Seasons Hotel Nordstrom 

Home Depot   

          Fuente: www.deinsa.com 

          Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

Principales características de las compañías con cercanía al cliente 

 

 Cultivan relaciones a largo plazo con sus clientes.  

 Desarrollan un profundo conocimiento y perspicacia acerca de los 

procesos de sus clientes.   

 Crean y mantienen sistemas con información detallada acerca de sus 

clientes. 

 Por regla general ofrecen a sus clientes más de lo que éstos esperan 

 Se concentran en retener a sus clientes y en el valor de por vida de un 

consumidor individual.  Lo peor que le puede pasar a una compañía de 

este tipo es perder un cliente. 

 Ofrecen productos y servicios a la medida de sus clientes.   

 Normalmente no venden productos punteros.  Lo que estas compañías 

ofrecen a sus clientes son productos sólidos, probados y que están 

pensados para satisfacer sus necesidades específicas. 

http://www.deinsa.com/


32 

 

 Trabajan con sus clientes para resolver sus problemas y posteriormente 

se ocupan de implementar las soluciones.  . 

 

Clave del éxito: Solución 

 

     En realidad, el verdadero atractivo de las compañías que mantienen 

relaciones estrechas con sus clientes que consigue atraer hacia ellas a los 

clientes más leales, está generado por una combinación de estrategias, un 

personal de calidad superior con un know-how
3
 incomparable, la aplicación de 

las últimas y mejores técnicas para los procesos vitales de los consumidor y 

una amplia red de distribución de sus productos y servicios.  Este atractivo 

indica una cosa: Solución… En la compañía que mantiene una relación 

estrecha con sus clientes, la solución es el fundamento de una empresa agresiva 

y próspera. 

 

3- Excelencia Operacional.- Implica que usted se va a etiquetar a sí 

mismo como: ‘La Escogencia Inteligente de los Compradores’. Debido a su 

excelencia operacional, tiene un bajo costo dentro de su área de competencia. 

Esto provoca que sus precios sean inigualables, aún para los productos de alta 

calidad
4
.  

 

     Las características del producto o servicio, la relación con el cliente, y el 

servicio son considerados factores higiénicos. Ser el segundo en su nicho de 

mercado, bajo este enfoque, será devastador para su negocio. O se es líder o 

abandone esta estrategia 

 

 

Ejemplos de compañías operativamente excelentes 

 

 

                                                 
3
 Know-How (del inglés saber-cómo), mejor dicho sería "Saber hacer". Describe, básicamente, la habilidad con 

que cuenta una organización para desarrollar sus funciones, tanto productivas como de servicios, aunque también 
incluye áreas como contabilidad y RR. HH., 
4
 www.deinsa.com/cmi   

 

http://www.deinsa.com/cmi/cmi_pc_proposicion_valor_operacional.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://www.deinsa.com/cmi
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Cuadro No. 4 

COMPAÑÍAS OPERATIVAMENTE EXCELENTES 

AT&Universal Card  Hertz 

Charles Schwab   McDonald´s 

Dell Computer  Saturn Corporation 

FedEx   

  
Southwest Airlines 

GE  Wal-Mart 

                Fuente: www.deinsa.com 

                Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

Principales características de las compañías operativamente excelentes 

 

 Se centran en la eficiencia y en la coordinación de sus esfuerzos.  

Ofrecen productos a costos bajos, productos y/o servicios sin florituras. 

 Optimizan y perfeccionan los procesos de negocios.  Utilizan 

procedimientos operativos estándar y eficientes.  

 Funcionan como la armada.  Se espera que todo el mundo conozca las 

normas y sepa qué tiene que hacer.  Todo el mundo debe cumplir con su 

deber.  Los espíritus libres no son bien recibidos.  Se valora mucho el 

trabajo en equipo 

 Desarrollan relaciones muy estrechas y francas con sus proveedores.  Por 

ejemplo, Wal-Mart implementó un proceso de reposición continuado 

para que los proveedores pudieran asumir la responsabilidad de controlar 

el inventario de sus productos en las tiendas Wal-Mart.  El sistema 

permite una rebaja en los costos tanto para Wal-Mart como para sus 

proveedores. 

 

 

Clave del éxito: Fórmula 

 

     Una astuta combinación de know-how incomparable, aplicación tecnológica 

y gestión impecable; eso es lo que hace que una compañía sea líder en 

http://www.deinsa.com/
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excelencia operacional. El secreto para triunfar con esta disciplina de valor se 

resume en una sola palabra: fórmula 

 

INDUCTORES DE ACTUACIÓN PARA LA SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 

 

TIEMPO 

 

“El tiempo se ha convertido en una gran arma competitiva. Ser capaz 

de responder de manera rápida y fiable a la solicitud de un cliente es 

con frecuencia la habilidad crítica para obtener y retener clientes. La 

inclusión de indicadores basado en el tiempo indica la importancia 

de conseguir y reducir continuamente los plazos de tiempo de espera 

para la satisfacción de las expectativas de los clientes”. (Kaplan, R 

2002, p. 98) 

 

     Otros clientes pueden estar más preocupados por la fiabilidad de los plazos 

de tiempo que por acortar esos plazos. Esta fiabilidad es especialmente 

importante para los fabricantes que operan sin existencias, con el “justo a 

tiempo” 

 

     Si una entrega fiable es vital para los segmentos importantes de clientes, un 

indicador de la puntualidad en la entrega será un útil inductor de la actuación 

para la satisfacción y retención del cliente. La medida de puntualidad en la 

entrega debe estar basada en las expectativas del cliente. 

Muchos clientes valoran a los proveedores que pueden ofrecer una corriente 

continua de nuevos productos y servicios. 

 

 

CALIDAD 

 

“Paso de ser una ventaja estratégica a una necesidad competitiva. Es 

un factor de higiene Las medidas de calidad percibida por los 

clientes, para ciertos segmentos, podrían ser muy apropiadas 
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incluirlas en el Cuadro de Mando. La calidad de los bienes 

fabricados puede medirse por la incidencia de defectos, tal y como la 

miden los clientes: devoluciones de clientes y los reclamos” (IBID, 

2010: p.98) 

 

     Es típico que las organizaciones ni siquiera conozcan la identidad de los 

clientes que han probado el servicio, fueron tratados mal y decidieron no 

volver a utilizar nunca más los servicios de esa organización. 

 

PRECIO 

 

Los clientes siempre estarán preocupados  por el precio que pagan por el 

producto o servicio Los precios más bajos, no necesariamente representan el 

costo más bajo para el cliente. Un proveedor puede trabajar con sus clientes 

para construir un modelo ABC que permita al cliente calcular la rentabilidad 

de cada proveedor. (IBID, 2010: p.192) 

 

1.2.6 PROCESOS INTERNOS 

 

     El modelo llamado “cadena de valor” de Porter es útil para determinar las 

formas adecuadas de valor para los clientes y también de las expectativas de 

los accionistas. El modelo describe todos los procesos de una empresa, desde 

el análisis de las necesidades del cliente hasta la entrega del producto o 

servicio. Dichos procesos son analizados con mayor detalle, con el propósito 

de separar aquellos que no crean valor para el cliente. 
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LA CADENA DE VALOR 

 

Gráfico No. 7 

CADENA DE VALOR 

 

Fuente: Kaplan, Robert; Norton David: Mapas de Estrategia. 2004 

Elaboración: Kaplan, Robert; Norton David 

 

Objetivo 

 

Para esta perspectiva los directivos identifican los procesos más 

críticos a la hora de conseguir los objetivos de los accionistas y 

clientes. Se recomienda que los directivos definan una completa 

cadena de valor de los procesos internos que se inicia con el proceso 

de innovación que identifica las necesidades de los clientes actuales 

y futuros y desarrollan nuevas soluciones para estas necesidades, 

sigue a través de los procesos operativos entregando los productos y 

servicios existentes a los clientes existentes y termina con el servicio 

posventa ofreciendo servicios después de la venta, que se añaden al 

valor que reciben los clientes. (Kaplan, R, 2002, p. 110) 

 

     Para los principales procesos de la organización, tales como cumplimiento 

de pedidos, aprovisionamiento, planificación y control de la producción se 

acostumbra medir y definir las medidas de: 

 

 Costo 

 Calidad 

 Productividad 

 Tiempo 

 

 

http://www.deinsa.com/cmi/cmi_pi_cadena_valor.htm
http://www.deinsa.com/cmi/cmi_perspectiva_interna.htm#Objetivo
http://www.deinsa.com/cmi/cmi_pi_cadena_valor_innovacion.htm
http://www.deinsa.com/cmi/cmi_pi_cadena_valor_innovacion.htm
http://www.deinsa.com/cmi/cmi_pi_cadena_valor_operacion.htm
http://www.deinsa.com/cmi/cmi_pi_cadena_valor_posventa.htm
http://www.deinsa.com/cmi/cmi_pi_cadena_valor_posventa.htm
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PROCESO DE INNOVACIÓN 

 

     La investigación y desarrollo es un proceso interno crítico, que crea valor y 

se subdivide en: 

 

a. Identificación del mercado 

 

     Se realiza la investigación del mercado para identificar el tamaño del 

mismo, la naturaleza de las preferencias de los clientes y los precios objetivo 

para el producto o servicio seleccionado. Incitan a las empresas a no satisfacer 

o agradar a los clientes, sino a asombrarlos, al encontrar respuestas a dos 

preguntas cruciales: 

 

1.  ¿Qué gama de beneficios valorarán los clientes en los productos del 

mañana?  

 

2.  ¿Cómo podemos adelantarnos, a través de la innovación, a los competidores 

para entregar estos beneficios al mercado?  

 

 

b. Creación del producto/oferta de servicios 

 

     Durante esta fase, el  grupo de investigación y desarrollo: 

 

1.  Realiza una investigación básica para desarrollar productos y servicios 

radicalmente nuevos, para entregar valor a los clientes 

 

2.  Lleva a cabo una investigación aplicada para explotar la tecnología 

existente para los productos y servicios de nueva generación, y 

 

3.  Realizar esfuerzos de desarrollo muy bien enfocados, para llevar los nuevos 

productos y servicios al mercado. 
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c.- Indicadores para la investigación básica y aplicada: 

 

 Porcentaje de ventas de los nuevos productos 

 Porcentaje de productos de marca (patentes protegidas) 

 Introducción de nuevos productos en relación con los de la competencia 

 Introducción de nuevos productos en relación con lo planeado 

 Capacidades del proceso de fabricación  

 Tiempo necesario para desarrollar la siguiente generación de productos 

 Ratio del beneficio operativo antes de los impuestos y el costo total del 

desarrollo 

 Indicadores para el desarrollo del producto: 

 Porcentaje de productos para los cuales el primer diseño cumple 

totalmente las especificaciones funcionales del cliente 

 Cantidad de veces que el diseño necesitaba ser modificado 

 Tiempo para llegar al mercado (tiempo de desarrollo) 

 Tiempo del punto de equilibrio (mide el tiempo que transcurre desde el 

inicio del trabajo de desarrollo del producto hasta que el producto ha sido 

introducido y ha generado el suficiente beneficio para devolver la 

inversión que se realizó inicialmente en su desarrollo. 

 

PROCESO OPERATIVO 

 

     Empieza con la recepción de un pedido del cliente y termina con la entrega 

del producto o servicio al cliente. Se recalca la entrega eficiente, consistente y 

oportuna de los productos y servicios existentes a los clientes existentes. Los 

indicadores financieros, tales como eficiencia de la mano de obra, eficiencia de 

las máquinas, desviaciones del precio de compra) se complementan con 

indicadores de calidad y duración del ciclo. 

 

a.- Indicadores de duración del proceso: 

 

 Reducir el ciclo o los tiempos de producción de los procesos internos se 

ha convertido en un objetivo crítico del proceso interno. 
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 Para aquellas organizaciones que implementan el “justo a tiempo”, un 

indicador muy utilizado es: 

 Eficacia del ciclo de fabricación (ECF)=Tiempo de Proceso / Tiempo de 

producción efectivo; 

 

Donde el 

 

 Tiempo de producción efectivo =Tiempo de proceso +Tiempo de 

inspección + 

 Tiempo de transporte +Tiempo de espera y almacenaje 

 Lo que se busca, de manera ideal, es que el ECF  se acerque a 1 

 

b.- Indicadores de calidad del proceso: 

 

 Tasas de defectos del proceso 

 Producción (ratio de productos conformes en relación al total de 

productos fabricados) 

 Desperdicio 

 Chatarra 

 Reprocesos 

 Devoluciones 

 Porcentaje de procesos bajo control estadístico del proceso 

 Porcentaje de producción de primer pase (productos que terminan todo el 

proceso de producción a la primera, sin necesidad de que se les haga 

ninguna transformación o tengan que ser relaboradas 

 

c.- Indicadores de costo del proceso: 

 

     Hasta que no se implante sistemas ABC, los directivos no pueden obtener 

los indicadores de costo de sus procesos. 
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SERVICIO POSVENTA 

 

     Incluyen las actividades de garantía y reparaciones, tratamiento de los 

defectos y devoluciones, y el procesamiento de pagos como por ejemplo la 

administración de tarjetas de crédito. Se pueden aplicar algunos de los mismos 

indicadores de tiempo, calidad y costo del proceso operativo. 

 

Algunos indicadores son: 

 

 Duración del ciclo desde la solicitud del cliente hasta la solución final del 

problema 

 Costo de los recursos utilizados en los servicios de posventa 

 Porcentaje de solicitudes de clientes que se solucionan en una sola visita 

 Indicadores de costo, calidad y tiempo a los procesos de facturación, 

cobro y solución de problemas. 

 

     Para ciertas empresas, el desperdicio y la chatarra producida durante los 

procesos de producción pueden ser más significativos por su impacto en el 

medio ambiente que por el ligero incremento de los costos de producción 

 

1.2.7 RECURSOS HUMANOS 

 

      La perspectiva de formación o aprendizaje y crecimiento permite que la 

empresa se asegure su capacidad de renovación a largo plazo, un requisito 

previo para una existencia duradera. En esta perspectiva, la empresa debe 

considerar no sólo lo que tiene que hacer para mantener y desarrollar el know-

how necesario para comprender  y satisfacer las necesidades de los clientes, 

sino también de qué modo puede apoyar la eficacia necesaria y productividad 

de los procesos que en esos momentos están creando valor para ellos. 
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Objetivo 

 

     Los objetivos de esta perspectiva proporcionan la infraestructura que 

permite que se alcancen los objetivos ambiciosos de las restantes tres 

perspectivas.  Las organizaciones deben invertir en su infraestructura para  

alcanzar unos objetivos de crecimiento financiero de largo plazo: 

 

 Personal 

 Sistemas 

 Procedimientos 

 

CATEGORÍAS PRINCIPALES DE VARIABLES 

 

1.- Las capacidades de los empleados 

2.- Las capacidades de los sistemas de información 

3.- Motivación, delegación de poder  y coherencia de objetivo 

 

LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS 

 

     Las ideas para mejorar los procesos y la actuación de cara a los clientes 

deben provenir, cada vez más, de los empleados que están más cerca de los 

procesos internos y de los clientes de la organización. 

 

Indicadores Clave  

 

a.- La satisfacción del empleado 

 

 Es de máxima importancia para la mayoría de las organizaciones 

 Es una condición previa para el aumento de la productividad, de la 

rapidez de reacción, de la calidad y el servicio al cliente. 

 Para que las empresas consigan un alto nivel de satisfacción del cliente, 

normalmente requerirá que sean atendidos por empleados satisfechos. 
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 Normalmente se mide a través de una encuesta. Los principales 

elementos son: 

 Participación en las decisiones 

 Sentirse  reconocido por haber hecho bien el trabajo 

 Acceso a información suficiente para poder  hacer bien el trabajo 

 Si se le anima de una forma activa a ser creativo y a utilizar la iniciativa 

 Si se sienten apoyados por los directivos 

 Si están satisfechos, en general, con la empresa 

 Normalmente, se asignará un puntaje de 1 (descontento) a 5 (muy 

satisfecho) a cada rubro y luego se saca un índice global que podría ser 

desagregado por división, departamento, localización y supervisor. 

 

b.- La retención de los empleados 

 

 Representa fielmente un objetivo de retener a aquellos empleados en los 

que la organización tiene un interés a largo plazo. 

 Cualquier salida no deseada representa una pérdida de capital intelectual 

del negocio. 

 La retención de los empleados se acostumbra medir por medio del 

porcentaje de rotación del personal clave. 

 

c.- La productividad de los empleados 

 

 Es un indicador del resultado del impacto global de haber incrementado 

las capacitaciones y moral de los empleados así como la innovación y 

mejora de los procesos internos y de la satisfacción de los clientes. 

 El objetivo es relacionar el resultado producido por los empleados con el 

número de empleados utilizados para producir ese resultado. 

 El indicador más sencillo de la productividad son los ingresos por 

empleado. 

 Para controlar la sustitución de empleados más productivos pero mejor 

pagados, se puede utilizar el costo laboral en lugar del número de 

empleados. 
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1.2.8  RELACIÓN CON LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

 

     Si los empleados han de ser eficaces en el entorno competitivo actual, 

necesitarán disponer de una información excelente sobre los clientes, procesos 

internos y sobre las consecuencias financieras de sus decisiones. Los 

empleados de primera línea necesitan disponer de una información oportuna y 

fiable sobre la relación global de cada cliente con la organización y qué 

segmentos ocupa cada cliente individual a fin de que puedan juzgar la cantidad 

de esfuerzo que debe invertirse no sólo para satisfacer al cliente en cuanto la 

transacción o relación existente sino también para averiguar e intentar 

satisfacer las necesidades emergentes de ese cliente. 

 

     Los empleados de la parte de operaciones de la empresa necesitan una 

retroalimentación rápida, oportuna y fiable sobre el producto que acaban de 

producir o el servicio que acaban de prestar. 

 

Los indicadores de disponibilidad de información estratégica podrían ser: 

 

 Porcentaje de procesos con retroalimentación disponible sobre calidad en 

tiempo real, tiempos de los ciclos y costo. 

 Porcentaje de empleados que están de cara al público y que disponen de 

acceso en línea de información sobre los clientes 

 

MOTIVACIÓN, DELEGACIÓN DE PODER Y COHERENCIA DE 

OBJETIVOS 

 

      Incluso los empleados especializados, que disponen de un correcto acceso a 

la información, dejarán de contribuir al éxito de la organización sino se sienten 

motivados para actuar en interés de la organización, o si no se les concede 

libertad para tomar decisiones y actuar. 
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Indicadores de las sugerencias que se han hecho y se han puesto en 

práctica  

 

     Número de sugerencias por empleado y número de sugerencias puestas en 

práctica, con indicación de la calidad de las sugerencias que se han hecho, así 

como la comunicación a la plantilla de que sus sugerencias son apreciadas y 

tomadas en serio. 

 

Indicadores de mejora  

 

     Las organizaciones, además de ahorro en los gastos, también puede buscar 

mejoras en: calidad, tiempo o actuación, para procesos específicos de clientes 

internos. 

 

Indicador de la mitad de la vida  

 

     Mide el tiempo necesario para que la actuación del proceso mejore en un 

50%. Puede ser aplicado a cualquier proceso (como costo, calidad o tiempo) 

que la organización quiera reducir a cero: 

 

 Entregas tardías, 

 Número de defectos 

 Desechos 

 Ausentismo 

 

     Al establecer la tasa a la que se espera se eliminen los defectos del sistema, 

los directivos pueden comprobar que se encuentran en una trayectoria que 

producirá la actuación deseada durante el período de tiempo especificado. 

Para utilizar este indicador como una medida de resultado para las sugerencias 

de los empleados y su implicación en la mejora del proceso, una empresa 

debería: 

 

 Identificar dónde quiere mejoras en los procesos 
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 Estimar las medias vidas esperadas para esos procesos 

 Construir un índice que informe el porcentaje de procesos que están 

mejorando a la tasa especificada por las medias vidas estimadas 

 

Indicadores sobre la coherencia de los objetivos individuales y de la 

organización 

 

      Estos indicadores se centran en si los departamentos y los individuos tienen 

sus metas equiparadas con los objetivos de la empresa, articulados en el 

Cuadro de Mando Integral. 

 

 Porcentaje de la alta directiva expuesta al CMI 

 Porcentaje del personal expuesto al CMI 

 Porcentaje de altos directivos con objetivos personales equiparados con 

el CMI 

 Porcentaje de empleados con objetivos personales equiparados con el 

CMI y porcentaje de los empleados que han conseguido alcanzar 

objetivos personales 

 

Indicadores de la actuación de equipo 

     Cada vez más organizaciones están acudiendo a los equipos para conseguir 

procesos importantes, como desarrollo del producto, servicio al cliente y 

operaciones internas. Estas organizaciones requieren de objetivos e indicadores 

para motivar y monitorear el éxito de la constitución y la actuación de los 

equipos. 

 

 Números de compromisos integrados. El número de proyectos en los que 

participó más de una unidad de negocio 

 Porcentaje de los planes de negocios desarrollados por equipos: La 

proporción de unidades de negocio que desarrollan sus planes con la 

ayuda de recursos de apoyo de las centrales 

 Porcentaje de equipos con incentivos compartidos. El número de equipos 

cuyos miembros comparten objetivos e incentivos comunes 
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CAPÍTULO II 

LA EMPRESA 

 

     Las empresas de servicios forman parte de la vida de las personas y representan 

un elemento muy importante de las mismas, es así, que hoy en la actualidad podemos 

apreciar a simple vista la existencia de muchas empresas que ofrecen servicios y que 

tienen una acogida sorprendente por sus consumidores que buscan satisfacer 

necesidades. 

 

     La importancia del sector servicios ha llamado significativamente la atención de 

los gobiernos que ha propiciado la inversión nacional y extranjera, lo cual indica una 

evolución a pasos agigantados que se integra positivamente a la economía de los 

mercados ya que aporta a su crecimiento y desarrollo. 

 

2.1 LA EMPRESA 

 

     La Fundación José Peralta, en su libro “Ecuador su Realidad”, edición 2010 

realiza el un análisis del sistema cooperativo en el Ecuador, en el cual menciona que 

durante el proceso de crisis del sistema financiero, las cooperativas de ahorro y 

crédito salieron relativamente fortalecidas y se convirtieron en un mecanismo de 

ahorro y crédito para los sectores de más bajos ingresos de la población. 

 

Para mayo de 2009, el Ecuador registra 25 bancos, 10 sociedades 

financieras y 36 cooperativas de ahorro y crédito reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. Para enero de 2009, el sistema de 

bancos privados tenía 16.090 millones de dólares como activos, que 

representaban un 31.48% del PIB de ese año.( FUNDACIÓN “JOSÉ 

PERALT, 2010: p. 267) 

 

     “Las sociedades financieras tenían 951 millones de dólares como activos, que 

representaban el 1.86% del PIB. Las cooperativas tenían 1645 millones de dólares en 
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activos, que representaban el 3.22% de PIB. Las mutualistas tenían 388 millones de 

dólares en activos, que representaban el 0.76% del PIB”. (IBID, 2000: p.267) 

 

     El volumen del conjunto del sistema de cooperativas mutualistas y sociedades 

financieras representa apenas una fracción del total que maneja el sistema bancario. 

Por ejemplo, el total de activos de las cooperativas, mutualistas y sociedades 

financieras, apenas representa el 36.3% de los activos de los tres bancos más grandes 

del país (Pichincha, Guayaquil y Pacífico), y el 69% de los activos del Banco del 

Pichincha. Estas comparaciones nos indican que el sistema financiero existe una 

fuerte asimetría entre los bancos y el conjunto del sistema financiero.Es de indicar 

que en año 2008 se produjo el saneamiento de la Mutualista Benalcázar por 

sobrevaloración de activos.                                                                                                                                                     

 

     Los servicios de intermediación financiera es una actividad que ha aumentado 

durante el transcurso de los últimos años, uno de los indicativos para demostrar esta 

realidad se puede ver en la gran cantidad de personas que poseen tanto cuentas de 

ahorro como cuentas corrientes en diferentes bancos o cooperativas, por medio de 

cuáles se puede acceder a créditos en determinadas oportunidades. 

 

     Dentro del mercado y a su vez de las instituciones financieras que se dedican a la 

intermediación, es importante el conocimiento de ciertos factores que provocan 

cambios leves o bruscos dentro de la economía, se puede citar por ejemplo un 

aspecto esencial como son el incremento o baja de las tasas de interés, lo que 

significa que el costo del dinero canalizado en crédito se vea afectado en los dos 

sentidos. “La Cooperativa de Ahorro y Crédito “AUCA” tiene su origen en la 

promoción de soldados que inició el curso de formación en el Centro de Instrucción 

en la Provincia de Pastaza en el mes de febrero de 1.971”.(COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO  “AUCA”,  2011: s/n) 

 

     Dicha promoción incentivó la creación de un símbolo que caracteriza al Oriente 

Ecuatoriano y la voluntad del soldado por mantener la integridad. Con el consenso de 

todos los instructores e instruidos se toma el nombre de los aborígenes más 

independientes y valientes para bautizar a la promoción con el nombre de “AUCA”.   

En primera instancia la promoción de soldados conformaron una pequeña financiera 
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con aportes propios, que brindaba créditos a los compañeros y amigos a una baja tasa 

de interés, llevando un control prácticamente manual al no contar con ningún soporte 

tecnológico el cual sustente las bases de las operaciones.   

 

     Sin embargo con el pasar del tiempo estas pequeñas operaciones y de gran ayuda 

para los socios se fue incrementando, a tal punto que debía tener una constitución 

legalizada, mediante varios procedimientos necesarios paso a llamarse Pre-

cooperativa. La Cooperativa tiene al momento 1.500 socios o familias beneficiarias 

de los servicios que presta la institución. 

 

2.2 RESEÑA HISTÓRICA 

2.2.1 ANTECEDENTES DE LAS CAJAS  DE AHORRO Y CREDITO 

 

Elementos históricos 

 

      A mediados de mil ochocientos en Europa, la población especialmente rural, 

comenzó a organizarse para controlar y gestionar los movimientos del dinero y el 

mercado financiero. Esta población pobre se dio cuenta que su pobreza no era 

merecida porque existía el esfuerzo y los recursos naturales. En el mercado, se 

cometían los peores actos de explotación, ya que se aprovechaban de los productores 

de sus servicios y su mano de obra. 

 

     El mercado del dinero era el más importante de los mercados. Existían grandes 

bancos, pero de difícil y casi inexistente acceso a la población rural. Es por eso que 

en cada pueblo existían usureros que buscaban su propio beneficio aplicando altas 

tasas de interés imposibles de pagar. 

 

     Hubo que enfrentar un proceso de aprendizaje, para que el ahorro de los pobres 

fuera administrado por personas más conocidas y respetadas de la comunidad. Fue un 

fenómeno de construcción de democracia y desarrollo local con aplicación mínima 

de tecnologías financieras.  
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     En Alemania nacieron las cajas rurales, las cajas artesanales, las cooperativas de 

ahorro y crédito. De esta forma el dinero del pueblo, quedo en mano y en beneficio 

del pueblo, en cada comunidad para impulsar su desarrollo. El proceso, comenzado 

en Alemania, se extendió pronto en Italia, España, Francia y más países europeos. 

Hace 125 años nació en Italia la primera caja rural como espacio para canalizar el 

ahorro y el crédito especialmente en el campo. Hoy en estos países casi no hay 

pobreza rural, esto se debe tanto a los subsidios públicos para los campesinos y la 

difusión de la práctica del ahorro y del crédito.    

 

     En situaciones que se podrían asemejarlas a la que vivimos actualmente en el 

campo ecuatoriano, los productores campesinos se organizaron para hacer su 

cooperativo y lograr el desarrollo económico de su localidad. Esto representó mucho 

esfuerzo y sacrificio, porque inicialmente lo que más se fomentaba es el ahorro, fruto 

del excedente del trabajo.  

 

     Con el tiempo y el ejemplo, se fueron creando cientos de cajas rurales, pero sobre 

todo se fortalecieron principios cooperativos. Actualmente hay más de 450 Bancos 

de Crédito Cooperativo, que funcionan articuladamente en Italia. En España, de igual 

forma, desde inicios del siglo XX muchos productores, llevados por personas de la 

iglesia, buscaron formas para salir de la pobreza, creando cooperativas de ahorro y 

crédito, que luego se convirtieron en las grandes Cajas Financieras. 

 

     En América Latina, motivados por la experiencia en Europa, se buscaba romper 

con el predominio de los sectores agroexportadores y banqueros, a mediados del 

siglo XX empezaron a nacer propuestas de cooperativas, que más que buscar la 

administración de los recursos financieros de sus socios, buscaban el bienestar de los 

mismos. También en esta parte del continente, se evidenciaba los usureros o 

chulqueros en cada pueblo, extrayendo los recursos de la economía popular, 

aplicando tasas de interés imposibles de pagar. 

 

      Inspiradas por entidades cristianas, nacieron cajas rurales, cajas artesanales y 

cooperativas de ahorro y crédito. Pero el aprendizaje ha sido más lento, porque estas 

expresiones de las finanzas populares, que nacían del ahorro de los pobres, 
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resultaban pequeñas por la escasa capacidad de ahorro de los campesinos 

latinoamericanos. 

 

      Es en el último cuarto del siglo XX que en América Latina, como en otras partes 

del mundo, las finanzas populares empiezan a desarrollarse y a tener más fuerza, 

porque la población va adquiriendo conciencia de la explotación de los chulqueros y 

de los banqueros. El mercado de las finanzas populares en América Latina tiene 

ahora muchísimas experiencias novedosas. 

 

Antecedentes en Ecuador 

 

     Ciento cincuenta años después de la experiencia europea, por muchos aspectos, la 

situación del Ecuador requiere algo parecido. La iniciativa de cajas solidarias  surgió 

en 1988, como un plan de la Fundación Ecuatoriana Populorum Progresium (FEPP).  

 

      La legislación ecuatoriana anterior a la nueva Constitución del 2008 no favorecía 

las finanzas populares, únicamente captaban ahorros las entidades financieras, banca 

privada y cooperativas reguladas por la Superintendencia de Bancos y la Dirección 

Nacional de cooperativas, etc. pero ahora es posible comenzar y seguir luchando para 

mejorarlas gracias a las reformas legales que se están pensando, proponiendo y 

consiguiendo. 

 

     Son más de 400 las organizaciones populares que, como Cooperativas de Ahorro 

y Crédito, intervienen en el mercado financiero con un reconocimiento oficial. Sin 

embargo, son algunos miles los grupos poblacionales que han organizado 

informalmente el funcionamiento de cajas de ahorro, cajas rurales, cajas escolares, 

cajas mortuorias, bancos comunales, fondos familiares, fondos empresariales, etc. 

 

      Alrededor de 11.000 mujeres se benefician del sistema de cajas solidarias que se 

ha creado a nivel nacional, según el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y 

Pueblos del Ecuador (CODENPE), financiadas por el proyecto PRODEPINE. Las 

cajas, que sirven para la implementación de actividades productivas, agropecuarias y 

pequeños negocios, surgieron con el fin de cumplir con el régimen del Buen Vivir o 
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Sumak Kawsay, y en especial para apoyar la economía de los pueblos indígenas y 

grupos afro ecuatorianos. 

 

“Para el secretario ejecutivo del CODENPE, Ángel Medina, estas 

experiencias demuestran que las cajas solidarias son sistemas operativos 

para mejorar la  economía comunitaria y que ayudan a suplir la falta de 

acceso a los sistemas bancarios formales.  Por ello, existen 539 a nivel 

nacional: en la Sierra se encuentran 354 sistemas económicos rurales, en la 

Amazonía se crearon 74 y en la Costa se organizaron 111. Y para su 

funcionamiento se destinaron dos millones de dólares”. (Vásquez, S, 2009: 

p.25) 

 

     Bajo este funcionamiento se han colocado 231 mil dólares y se ha logrado un 

ahorro interno -en las cajas solidarias- de 197 mil. Estas iniciativas no solo entregan 

créditos a bajo costo, sino que una parte de los pagos que cada socia realiza se 

orienta al ahorro interno. 

 

      “Según el CODENPE, estas iniciativas permitieron mejorar progresivamente  la 

economía familiar a través de préstamos que facilitaron la implementación de micro 

proyectos productivos, negocios informales y talleres artesanales.(IBID,2010:p.25) 

Es que estas cajas se desenvuelven bajo procedimientos basados en principios de 

reciprocidad, solidaridad, participación y consenso comunitario. 

 

     La organización popular toma nuevas formas y expresiones, mas cercanas a las 

soluciones económicas, que a los simples planteamientos políticos. La organización 

de mercados justos es una de estas formas y, entre todos los mercados posibles, 

donde más se está actuando es en construir mercados financieros alternativos.  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “AUCA”  

 

     La Cooperativa de Ahorro y Crédito “AUCA” es una entidad jurídica de derecho 

privado, que se rige en las disposiciones de la Ley de Cooperativas, en el 

Reglamento General y demás leyes que fueron aplicadas, así como por el Estatuto y 

Reglamentos Internos. “La Cooperativa de Ahorro y Crédito AUCA, fue constituida 

como tal desde el 23 de junio de 1992, mediante Acuerdo Ministerial No. 003101 del 

Ministerio de Bienestar Social.” (COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  

“AUCA”, 2011: s/n) 

 

     Mediante acuerdo N. 1984 e inscrita en el registro general de Cooperativas con el 

número de orden 5277 del 23 de junio de 1.992 regulada bajo la Dirección Nacional 

de Cooperativas. Siendo una Cooperativa Cerrada, la misma atiende a un solo tipo de 

socios o institución en este caso militar, es decir constituye este el segmento de 

mercado al que va dirigido. 

 

     Está integrada en primera instancia por la Asamblea General, representada por 

todos sus socios activos, por el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, 

Presidente, Gerente, Departamento de Contabilidad, Departamento de Sistemas, 

Departamento de Crédito y Departamento de Cajas. 

 

      El representante Legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AUCA es el 

Licenciado Aurelio Chanatasig. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “AUCA”, se 

dedica a la intermediación financiera, captando el ahorro de sus asociados mediante 

descuentos que se les realiza a través de las instituciones como la Comandancia del 

Ejército (CGE) y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), 

ahorro que seguidamente es canalizado mediante créditos para los socios que posean 

la capacidad necesaria para cumplir con sus pagos. 

 

 

2.2.2 UBICACIÓN 

 

     El domicilio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “AUCA” es la Parroquia de 

San Sebastián, Cantón Quito Provincia de Pichincha. En la Avenida Pedro Vicente 
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Maldonado N. 2431 y Benigno Vela, frente al Ministerio de Defensa Nacional, 

Sector La Recoleta, Quito – Ecuador. 

 

 

2.3 FILOSOFÍA CORPORATIVA  

 

     La  cooperativa realiza sus operaciones bajo el concepto de democratización del 

capital, cada socio que haya suscrito los certificados de aportación está facultado a 

participar en las decisiones a través de las instancias directivas de la institución. 

 

Los principales objetivos de la cooperativa son:  

 

 Promover el bienestar económico de sus asociados 

 Proporcionar una educación cooperativa a todos sus socios 

 Fomentar a través de sus servicios, los principios de la ayuda, autogestión 

y autocontrol como base fundamental del funcionamiento y desarrollo de 

la cooperativa. 

 

     La cultura organizacional dentro de todas las empresas demuestra la capacidad 

que tienen para jerarquizar sus actividades y ejercer un mayor control sobre todos sus 

procesos. 
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Gráfico No. 8 

ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  

“AUCA” 

 

Fuente: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “AUCA”, “Informes de Gestión”, Quito, 2011 

Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

FUNCIONES 

GERENCIA 

Gerente General 

 

FUNCIÓN PRINCIPAL 

      Organizar la administración de la Cooperativa y responsabilizarse de ella, y, 

cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales estatutarias y reglamentarias, así 

como las emanadas de la Asamblea General y de los Consejos. 

 

RESPONSABILIDAD 

      Dirigir, controlar Caja, Fondo de Ventanilla, Bancos y todos los recursos 

financieros y materiales, de acuerdo con la Ley, Estatutos y directivos. 
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En glosas, diferencias y errores voluntarios e involuntarios en registros, informes, 

comunicaciones, etc. 

 

REQUISITOS PARA EL CARGO: 

 

 Profesional titulado a nivel universitario en el Área Financiera o 

Administración, con 2 años de experiencia administrativa y financiera en 

Cooperativas, preferentemente de Ahorro y Crédito. 

 No encontrarse inmerso en lo señalado en el Art. 139 de la Ley de 

Cooperativas. 

 Excelente presentación, don de gentes y de amplio criterio. 

 Rendir caución económica. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 

 Controlar y dirigir las actividades administrativo – financieras – contable 

en todas las secciones de la Cooperativa. 

 Trabaja bajo la autoridad del Consejo de Administración, por intermedio 

de su Presidente. 

 

TAREAS PRINCIPALES 

 

1. Representación legal a la Cooperativa. 

2. Firmar los cheques conjuntamente con el Presidente. 

3. Cooperar activamente en la formulación, interpretación e implementación de 

políticas, manuales y reglamentos de la Cooperativa. 

4. Presentar informes administrativos y financieros que sean requeridos por los 

Consejos por intermedio del Consejo de Administración. 

5. Nombrar, aceptar renuncias de los empleados, dentro de su ámbito de 

organización y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interno de 

la Cooperativa y seguir el Código de Trabajo. 
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6. Delegar a los encargados de secciones, las labores específicas, por escrito, 

dentro de cada campo de actividad, para la consecución efectiva de 

distribución de responsabilidades funcionales. 

7. Suministrar oportunamente, por escrito, toda la información que le sea 

requerida por los socios a los Organismos de la Cooperativa. 

8. Reportar e informar al Presidente del Consejo de Administración sobre la 

marcha de las actividades bajo su responsabilidad. 

9. Autorizar gastos y egresos necesarios para la marcha de la Cooperativa de 

acuerdo con los reglamentos. 

10. Revisar diariamente las Hojas de Colecta y los depósitos bancarios 

correspondientes. 

11. Asegurar la lógica y correcta utilización de los recursos financieros, 

humanos, materiales y tecnológicos de la Cooperativa. 

12. Suscribir en unión del Presidente, contratos que están en sujeción a lo 

determinado en la Ley y su reglamento. 

13. Cumplir con las tareas asignadas en calidad de Gerente y las demás que le 

sean determinadas por la Ley, Estatutos y el Consejo de Administración. 

 

 

SECRETARIA 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

      Realizar todos los trabajos inherentes a la secretaría en todo lo relacionado a 

comunicación de entrada y salida, labores de un Archivo, de toda documentación y 

correspondencia. 

 

RESPONSABILIDAD 

 

      Por la custodia y adecuado archivo de la documentación, utilizando métodos 

técnicos y modernos de archivo. 
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REQUISITOS PARA EL CARGO 

 

 Título de Bachiller especialidad Secretariado 

 Experiencia de 1 años en labores de Secretaria. 

 Excelente presentación, Relaciones Humanas, aptitudes de organización y 

creatividad. 

 Cursos de Especialización, Relaciones Humanas y documentación. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

      Actividades que requieran de gran iniciativa y buena presentación de los trabajos 

variados de secretariado. 

 

TAREAS PRINCIPALES 

 

1. Redactar oficios, distribuir la correspondencia y mantener un archivo 

adecuado de toda la documentación. 

2. Atender al público cuando el caso lo requiera y dar toda la información 

necesaria. 

3. Elaboración de Certificados de Aportación 

4. Elaborar formularios de inscripción de pagarés. 

5. Elaborar, cuando el caso lo requiera, informe de libretas canceladas. 

6. Atender las llamadas telefónicas y dar soluciones a ellas. 

7. Redactar las citaciones a sesiones de los directivos. 

8. Cuidar de todo el equipo y mobiliario y enseres que se encuentren en la 

oficina. 

9. Mantener una biblioteca y su registro respectivo. 

10. Realizar todas las demás actividades que le sean solicitadas y estén 

relacionadas con la naturaleza de su trabajo. 
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CONTABILIDAD 

FUNCIÓN PRINCIPAL 

 

 Organizar y llevar la Contabilidad de acuerdo con los principios de 

Contabilidad, generalmente aceptados, las disposiciones e instructivos 

emitidos por la Superintendencia de Bancos y el Código de Ética 

Profesional. 

 

RESPONSABILIDAD: 

 

 Registro cronológico y documentado de todo el movimiento económico 

por fechas de acontecimientos. 

 Presentar al Gerente en forma oportuna y detallada los informes 

económicos de un período de tiempo. 

 

REQUISITOS PARA EL CARGO: 

 

 Contador Público Autorizado y afiliado al Colegio de Contadores. 

 Experiencia mínima de 2 años en labores afines. 

 Conocimiento de Relaciones Humanas, don de gentes y amplio criterio e 

iniciativa para el desempeño de sus funciones. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 

     Permitir con la oportunidad requerida, la toma de decisiones junto con el Gerente 

en asuntos financieros. 

 

Trabaja bajo la autoridad del Gerente. 

 

TAREAS PRINCIPALES 

 

1. Cumplir y hacer cumplir al personal de su cargo todas las disposiciones 

emanadas por las leyes, reglamento interno, los mismos que estarán en 
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concordancia con los principios de Contabilidad generalmente aceptados y 

Código de Ética Profesional. 

2. Asesorar en materia contable al Gerente y demás Directivos de la 

Cooperativa cuando estos lo soliciten. 

3. Participar en la elaboración del Presupuesto anual conjuntamente con el 

Gerente. 

4. Calcular las previsiones para el período económico. 

5. Estudiar, evaluar, recomendar los cambios que sean necesarios en el Sistema 

Contable de la Cooperativa. 

6. Elaborar los Roles de Pago de los empleados mensualmente, planillas de 

aportes al IESS, Fondos De Reserva. 

7. Calcular y elaborar los formularios mensualmente para presentar al Servicio 

de Rentas Interna. 

8. Llevar el control de los Certificados Financieros de la Cooperativa. 

9. Revisión y archivo de documentos entregados por Caja. 

10. Registrar y actualizar el libro bancos mensualmente y conciliarlo. 

11. Registrar contablemente las cuotas mensuales de Préstamos por Ventanilla y 

los Préstamos de Terrenos de acuerdo a los documentos de Ingreso 

entregados por Caja. 

12. Llevar el control de venta de Lotes de Terrenos. 

13. Realizar el control posterior sobre gastos. 

14. Elaborar el libro diario, mayores generales y auxiliares. 

15. Elaborar y preparar Estados Financieros. 

16. Realizar el control previo de todas las operaciones normales de la 

Cooperativa 

sustentadas con la documentación correspondiente a la transacción. 

17. Llevar y actualizar el registro de los Inventarios de los Activos Fijos. 

18. Informar oportunamente a Gerencia las novedades halladas a través del 

registro y evaluación contable para las correcciones necesarias. 

19. Elaborar Oficios solicitados por la Gerencia. 

20. Elaborar Reportes de Ingresos y Gastos mensuales para presentar a la 

Gerencia. 

21. Atender llamadas telefónicas relacionadas a su área contable. 

22. Convocar a los Directivos a las reuniones. 
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23. Archivar los oficios recibidos y enviados a la Cooperativa en relación a la 

Contabilidad. 

24. Elaborar Memorandos. 

25. Llevar el Control y manejo de Caja Chica. 

26. Realizar la reposición de Caja Chica. 

 

CENTRO DE CÓMPUTO 

 

Programadora 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

      Analizar, desarrollar y dar mantenimiento a programas y sistemas automatizados 

de procesamiento de datos, de acuerdo a los objetivos y necesidades de la 

cooperativa, con el propósito de optimizar, agilitar y dar soporte a las actividades 

técnicas administrativas y financieras de la institución. 

 

 

RESPONSABILIDAD 

 

 Por la correcta selección de alternativas y recursos informáticos para 

todas las etapas de desarrollo de sistemas. 

 Por el control y verificación oportuna de la información salida del 

computador. 

 

REQUISITOS PARA EL CARGO 

 

 Título de Ingeniero en Sistemas. 

 Experiencia de 3 años en labores inherentes al cargo. 

 Amplio criterio técnico y profesional. 

 Haber aprobado cursos especializados de análisis, programación y 

diagramación 

 Conocimiento de inglés. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 

      Cargo que requiere de gran experiencia en manejo de computación y 

programación. 

Trabaja bajo la autoridad del Gerente. 

 

TAREAS PRINCIPALES 

1. Diseñar y revisar archivos, Bases de Datos y sus respectivos métodos de 

acceso y aplicar las normas para su mantenimiento y su actualización. 

2. Diseñar los medios para reiniciar y recuperar los sistemas después de fallas 

producidas y que dañen los registros computarizados. 

3. Definir normas de restricción de acceso influyendo reglas para prevenir 

actualizaciones concurrentes o bloqueos. 

4. Encendido del servidor. 

5. Permitir dar acceso a las diferentes estaciones de trabajo para realizar las 

actividades diarias. 

6. Verificar que las estaciones de trabajo estén funcionando correctamente capaz 

de que brinden un buen servicio a los socios. 

7. Brindar información al socio a cerca de sus inquietudes 

8. Realizar las diferentes transferencias de las cuentas de socios que lo ameriten 

estas pueden ser por. 

 Transferencias de Ahorro Especial a Ahorro Normal Transferencias por 

cambio de libreta Transferencias de Ahorro a Prestamos para cobro de 

cuotas 

9. Cambiar de estado de préstamos cuando la situación lo amerite. 

10. Ingreso de novedades existentes en el mes 

11. Asignación mensual del ISSFA 

12. Envío del disquete de descuentos del ISSFA 

13. Inmovilización de socio que solicitan el retiro voluntario. 

14. Verificación de cuotas de los créditos de los socios para controlar la 

morosidad. 

15. Sacar reportes mensuales de los Créditos emitidos a los socios. 

16. Retiro de listados de descuentos y cheque mensual del ISSFA 
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 Operador de Equipos 

 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

     Analizar, programar y operar el sistema de procesamiento de datos de acuerdo a 

las políticas establecidas por la Cooperativa. 

 

RESPONSABILIDAD 

 

     Por el correcto análisis y programación de los sistemas así como por el 

funcionamiento y mantenimiento de los equipos de computación. 

 

REQUISITOS PARA EL CARGO 

 

 Título de Técnico o Tecnólogo en computación 

 Experiencia de dos años en labores similares. 

 Habilidad en el manejo de equipos computarizados. 

 Conocimiento de Inglés. 

 

 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

 Requiere de gran iniciativa para analizar y buscar la mejor alternativa 

para producir la información deseada. 

 Trabaja bajo la autoridad del Gerente. 

 

TAREAS PRINCIPALES 

 

1.- Prender y apagar el sistema 

2.- Supervisar el buen funcionamiento de la red y del sistema 

3.- Dar asistencia a requerimientos de los usuarios 

4.- Revisar y controlar los datos del sistema 
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5.- Revisar los listados de los socios de la Fuerza Terrestre 

6.- Sacar respaldos del sistema 

7.- Dar mantenimiento y soporte a los equipos informáticos 

8.- Asesorar y adiestrar en el área informática a los empleados. 

9.- Satisfacer inquietudes a los socios 

10.- Elaborar reportes según requerimientos de gerencia y demás departamentos. 

11.- Generar reportes y disquete de descuentos a ser enviados al C. G. F. T 

12.- Realizar las asignaciones, transferencias y cobro de cuotas de préstamos 

13.- Crear usuarios para que puedan acceder al sistema 

14.- Actualizar y mantener datos en el sistema 

15.- Colaborar en el desarrollo del Software del sistema 

16.- Realizar actividades que requieran en las reuniones de los Consejos 

 

CRÉDITO 

Analista de Crédito 

 

FUNCION PRINCIPAL 

 

     Organizar la inspección y verificación de la documentación presentada por los 

socios para la atención del préstamo. 

 

 

RESPONSABILIDAD 

 

     Su actividad está enmarcada dentro del correcto análisis y evaluación de las 

solicitudes de crédito presentadas por los socios y manifestar su opinión acerca de los 

pedidos de crédito del socio. 

 

REQUISITOS PARA EL CARGO 

 

 Título de Licenciado en Administración o Auditoria. 

 Experiencia de dos años en labores similares dentro del movimiento 

cooperativo. 

 Buenas relaciones humanas y amplio criterio. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 

     De su correcto análisis y evaluación depende el buen servicio que se de al socio. 

Actividad que requiere imparcialidad en sus decisiones e informes. 

Trabaja bajo la autoridad del Gerente. 

 

TAREAS PRINCIPALES 

 

1. Recepción de solicitudes de Crédito 

2. Analizar la situación socioeconómica del socio. 

3. Revisión y verificación de documentación (Solicitudes, pagarés, 

confidenciales) presentados por el socio. 

4. Informar a la Comisión de Crédito sobre las solicitudes analizadas. 

5. Registro de Crédito 

6. Elaboración de documentos de respaldo 

7. Elaboración de Orden de Pago 

8. Elaboración de Egreso de Cheque 

9. Elaboración de Cheque 

10. Liquidación de Préstamos 

11. Tablas de Amortización 

12. Realización de Hojas de Control de Créditos 

13. Control de los Créditos vencidos y analizar la situación con el socio, 

fijando formas de pago. 

14. Informar Novedades de Créditos al Centro de Cómputo y a la Gerencia. 

15. Reportes Diarios de Egresos 

16. Registro Contable de Egresos Varios con cheque como: Retiro de ahorros 

Liquidaciones Fondos Mortuorios Gastos Varios Otros 

17.  Elaborar las citaciones para enviar a los socios morosos. 

 

 

CAJA 

Cajera 
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FUNCIÓN PRINCIPAL 

 

    Custodiar, manejar y registrar los valores correspondientes al Fondo de Cambio y 

los que ingresen a la Cooperativa y cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, 

estatutarias y reglamentarias. 

 

RESPONSABILIDAD 

 

     Del Fondo de Cambio y todos los valores que ingresen a la Cooperativa por la 

Ventanilla, por los faltantes, diferencias y errores voluntarios o involuntarios en 

registros, informes, en las tarjetas individuales o en libretas. 

 

REQUISITOS PARA EL CARGO 

 

 Estudios Superiores en Administración o afines. 

 Excelente presentación y Relaciones Humanas 

 Dos años de experiencia y/o conocimientos básicos de computación. 

 Presentar caución económica. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 

     Permitir la eficiencia y efectividad de las operaciones de la cooperativa, 

preocupándose de que las actividades encomendadas se cumplan estrictamente, y que 

todos los socios sean atendidos e informados oportunamente. 

Trabaja bajo la autoridad del Gerente. 

 

TAREAS PRINCIPALES 

 

1. Recibir De Gerencia el dinero para el Fondo de Cambio previa la firma de 

comprobantes necesarios y responsabilizarse que el dinero entregado para 

esto esté completo, con el mismo que operará en el caso que hubiere faltado 

al final del día, se hará responsable del pago del mismo. 
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2. Mantener la coordinación con la sección de Contabilidad dando información 

solicitada o proporcionando datos. 

3. Consulta de Saldos por Ventanilla y Vía Telefónica 

4. Realizar Retiros y Depósitos de Ahorros 

5. Ingresos de Socios Nuevos y Reingresos 

6. Inscripción de Terrenos 

7. Ingreso de Solicitudes para Préstamo de Terrenos 

8. Notas de crédito 

9. Cobros por Préstamos otorgados y de venta de terrenos Cobro de Encajes y 

Membresías 

10. Tramites de Retiros de Ahorros a Socios que se encuentran fuera de la ciudad 

y proceder a Depositar en la Cuenta del Banco del Socio. 

11. Depósitos diarios de las cancelaciones (Cuotas de Préstamos, encajes, 

membresías) en Cta. Corriente y Cta. Ahorros de la Cooperativa Auca, 

entregando el respectivo comprobante de Ingreso a Gerencia y Contabilidad. 

12. Recepción de Solicitudes de Fondo Mortuorio 

13. Recepción de Solicitudes de Retiro Voluntario de Socios 

14. Actualización de Libretas 

15. Entrega de Libretas Nuevas 

16. Elaborar reportes: 

a. Entrega en Efectivo 

b. Recaudación Cuotas e Inscripciones de Terrenos 

17. Cierre Diario de Caja 

18. Arqueo de Caja 

19. Informar a la Gerencia la situación de los socios. 

20. Entregar Reportes Diarios de Caja a Gerencia 

 

 

MENSAJERIA 

Mensajero 
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FUNCIÓN PRINCIPAL 

 

      Trasladar la información, correspondencia y demás documentos que se genere en 

la Cooperativa a destinatarios internos y externos y mantener el orden y aseo de la 

Cooperativa. 

 

RESPONSABILIDAD 

 

     Del cuidado, reserva y correcta distribución de la correspondencia y valores 

encargados. De la presentación y cuidado del mobiliario y seguridad de la oficina y 

de los bienes del inventario. Por faltantes, daños no comunicados por escrito 

oportunamente. 

 

REQUISITOS PARA EL CARGO 

 

 Estudios a nivel medio completo. 

 No tener o haber tenido problemas legales o laborales en otras 

Instituciones. 

 Someterse a concurso, relación y designación del personal. 

 Sentido de organización y responsabilidad. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 

     Controlar y velar por la presentación y estado de los bienes de la Cooperativa. 

Trabaja bajo la autoridad del Gerente. 

 

TAREAS PRINCIPALES 

 

1. Mantener el aseo permanente de oficinas y portales de la Cooperativa, 

equipos, utensilios y otros. 

2. Cuidar los bienes materiales de la cooperativa en horas laborables y seguridad 

de más dependencias y oficinas. 
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3. Cuidar las máquinas, lámparas y otros artefactos que estén debidamente 

desconectados antes de cerrar las oficinas diariamente. 

4. Llevar y traer toda la documentación de y para la Cooperativa. 

5. Aviso de Convocatoria a reuniones a los Directivos de la Cooperativa. 

6. Atender a los Directivos tanto de Administración como de Vigilancia, 

Comisión de Crédito y otros durante las reuniones extraordinarias y 

ordinarias. 

7. Llevar y mantener los suministros adecuadamente en la Bodega, referente a 

papelerías, equipos y otros. 

8. Realizar los depósitos bancarios de acuerdo con los comprobantes de 

depósito, preparados por la Cajera, una vez efectuados los depósitos entregar 

los comprobantes respectivos. 

9. Realizar pagos de Servicios Básicos.- Agua Luz  Teléfono Seguro Predios 

Otros a solicitud del Gerente. 

10. Colaborar en la atención a socios y personas que requieran información. 

11. Atender los requerimientos internos de empleados y funcionarios de la 

Cooperativa. 

12. Otras actividades que sean solicitadas por la Gerencia u otras personas de la 

Cooperativa. 

13. Efectuar las adquisiciones ordenadas por Caja Chica. 

14. Llevar los cheques y oficios al Sr. Presidente del Consejo de Administración 

para su firma. 

15. Mantener en orden el Inventario General del Inmueble y Equipos 

16. Vigilar la seguridad de la Cooperativa todo el tiempo. 

17. Mantenimiento correctivo de las instalaciones eléctricas. 

18. Mantenimiento preventivo de plomería. 

PRINCIPIOS 

 

 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: Mediante la utilización de herramientas, 

sistemas, programas y equipos tecnológicos actualizados. 
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 RESPONSABILIDAD SOCIAL: Por parte de todos sus miembros, para 

ofrecer a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Auca” y al país, servicios 

acorde a las necesidades y en beneficios de la sociedad. 

 

 EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN: Reflejando eficiencia y eficacia en el 

desarrollo de todas nuestras actividades. 

 

 COMPORTAMIENTO ÉTICO INTEGRAL: Desechando de la Dirección de 

Gestión Financiera y siendo intolerantes ante toda muestra de corrupción, 

falta o abuso. 

 

 DESARROLLO HUMANO: Creemos que el eje del crecimiento es el 

desarrollo de las personas, tanto en el ámbito personal como profesional. 

 

 CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS: Como 

base fundamental para regular las relaciones y la comunicación, y para el 

logro del correcto desempeño de sus funciones 

 

 El negocio deber ser guiado por la rentabilidad del cliente. 

 

 Orientar los procesos al cliente (contrario al enfoque a productos) y la 

organización a los procesos (contrario a la organización por funciones) 

 

 Gerenciamiento basado en esquemas integrales de gestión orientados a la 

rentabilidad 

 

 Aplicar una política de gestión integral de canales, renfocando sus funciones 

hacia labores comerciales 

 

 Centralización de operaciones y consolidación de los procesos operativos. 

 

 Definición y diferenciación de políticas y ejecución. 

 

 Utilización de Insourcing / Outsourcing en casos viables, basado en criterios 

estratégicos, financieros, de calidad y riesgo. 
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 Manejo integral del riesgo en todos los procesos de principio a fin, 

gestionando el Riesgo Crediticio, Operativo y de Mercado. 

 Desarrollar concepto de mejoramiento continuo, a través de la aplicación de 

metodologías de ingeniería de procesos y tecnología. 

 Generar y desarrollar las capacidades del personal alineadas con los 

objetivos del negocio. 

 Asignar roles y responsabilidades claras en la organización, para lograr 

compromiso y responsabilidad en el modelo de principio a fin. 

 Establecer reglas claras de elección, gestión y medición de Aliados de 

Negocio 

 Priorización de las necesidades de cambio en función de la estrategia de 

negocio, a través del Gerenciamiento de Programas . 

VALORES 

 

 TRANSPARENCIA: Dando a conocer a nivel interno y externo el desarrollo 

y la gestión de nuestras actividades, nuestros logros y nuestros propósitos. 

 

 HONESTIDAD: En todas las  actividades, procurando salvaguardar los 

intereses de los funcionarios, el Cooperativa de Ahorro y Crédito “Auca” y 

la sociedad en general. 

 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL: Por parte de todos sus miembros, para 

ofrecer al Cooperativa de Ahorro y Crédito “Auca” y al país, servicios 

acorde a las necesidades y en beneficios de la sociedad. 
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 RESPETO: Demostrando imparcialidad y tolerancia hacia las ideas y 

acciones ajenas. 

 

     Luego, la Cooperativa de Ahorro y Crédito, reflejada por el microcrédito exitoso 

descansa en dos principios básicos: disciplina del cliente y disciplina institucional. 

La disciplina del cliente significa que las personas pobres se hacen responsables de 

sus decisiones, aceptando y cumpliendo los plazos del pago del capital del préstamo 

y una cantidad de interés que cubra el costo total del servicio. Al cumplir el contrato 

de crédito, las personas pobres descubren su propia capacidad para dirigir su futuro. 

Como dijo el fundador del Grameen Bank, Mohammad Yunus, en 1998: 

 

“El crédito sin una disciplina estricta no es más que caridad. La caridad no 

ayuda a superar la pobreza. La pobreza es una enfermedad que tiene un 

efecto paralizador sobre la mente y el cuerpo. Un programa significativo 

de alivio de la pobreza ayuda a las personas a reunir la voluntad y las 

fuerzas necesarias para abrir brechas en los muros que les rodean.” 

(Towards Creating a Poverty-Free World,1998:s/n) 

 

 

2.4 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA COOPERATIVA DE    

AHORRO Y CRÉDITO “AUCA” LTDA. 

 

      La Cooperativa de Ahorro y Crédito “AUCA” Ltda.,  está domiciliada en el 

Distrito Metropolitano de Quito de la  provincia de Pichincha,   es una entidad de 

derecho privado, legalizada por la dirección de cooperativas del Ministerio de 

Bienestar Social,   fundada el 22 de junio de 1992, bajo el acuerdo ministerial No. 

003101. 

 

      La finalidad de la cooperativa se orienta a satisfacer las necesidades económicas 

y sociales de los sectores productivos que no tienen acceso al sistema financiero 

tradicional apoyando con su gestión a la pequeña, mediana empresa, a la solución de 

la microempresa y vivienda, administrando sus recursos de acuerdo a normas de 
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prudencia y solvencia financiera .Proyectando una imagen de confiabilidad a través 

de servicios financieros ágiles y oportunos con un enfoque social. 

 

     La Cooperativa reúne en su administración y en sus empleados a personas de gran 

formación y experiencia quienes con la concurrencia del resto de los recursos 

dispuestos para los fines de servicio a los socios, contribuyen en la dirección, apoyo 

y operación de los distintos procesos base del sostenimiento, operación y desarrollo 

de la misma. 

 

     La Cooperativa “AUCA”, es de capital variable e ilimitado número de socios, su 

responsabilidad ante terceros está limitada al capital social. Desde su conformación 

ha sido controlada por la dirección de cooperativas del ministerio de Bienestar 

Social,  se encuentra calificada para sujetarse al control y supervisión de la 

Superintendencia de Bancos y a las normas contenidas en la Ley General  de 

Instituciones Financieras. 

 

     La Cooperativa “AUCA” ha logrado consolidarse a lo largo de sus treinta y ocho 

años al servicio de la comunidad, como una institución sólida y confiable, que se ha 

visto fortalecida por el trabajo tesonero de sus directivos, y la confianza depositada 

por sus socios. Lo que le ha permitido posicionarse como una de las cooperativas 

más sólidas del Sistema Financiero Nacional. 

 

     Constituyéndose en una entidad financiera donde confluyen recursos humanos, 

materiales, tecnológicos, financieros y de información con el propósito de producir 

servicios financieros y otros, destinados a atender las necesidades en este ámbito de 

la comunidad. 

 

2.5  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA COOPERATIVA  

 

      La Cooperativa de Ahorro y Crédito “AUCA” es parte del cooperativismo ya que 

este es un conjunto de herramientas que permite a las comunidades y grupos 

humanos participar para lograr el bien común. La participación se da por el trabajo 

diario y continuo, con la colaboración y la solidaridad. La cual el hombre busca 
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desarrollar con el valor de la cooperación, de la igualdad, de la justicia, del respeto y 

del trabajo conjunto. La Cooperativa realiza actividades con fines sociales, para 

satisfacer las necesidades de sus socios con la prestación de servicios financieros que 

son: otorgar créditos y la captación de ahorros. Adicionalmente se puede recalcar 

que a través del micro-crédito la cooperativa apoya a la formación y gestión de 

microempresa con fines económicos y sociales, donde lo importante es trabajar en 

común para lograr un beneficio. 

 

Características de los servicios que ofrece la cooperativa 

 

      La cooperativa de ahorro y crédito “AUCA” cuenta con algunos productos 

financieros que dependen principalmente del destino de crédito y de la capacidad 

financiera con la que cuenta. 

 

Frecuencia de Amortizaciones 

 

      En todos los créditos, a excepción del crédito destinado a producción agrícola, 

las amortizaciones son mensuales con pagos fijos de capital e interés.  Mientras que 

para los créditos otorgados para agricultura, la periodicidad de los pagos son 

negociados tomando en cuenta el tipo de cultivo a desarrollarse. 

 

 

Costos de Acceso al crédito 

 

      Los costos de acceso al crédito, no han sido analizados por los directivos de la 

cooperativa, observándose que han provocado situaciones desventajosas para la 

cooperativa, situación que incide negativamente en su fortalecimiento financiero; los 

esfuerzos realizados últimamente se dirigen a corregir esta situación tomando en 

cuenta el mercado local y nacional, a los que necesariamente se debe agregar 

comisiones no exageradas para cada uno de los productos financieros, así como otros 

costos como de abogado, inspecciones, evaluador etc., situación que permitiría, 

mejorar la posición financiera y la recuperación de cartera de manera consistente y 

adecuada.  
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Productos financieros 

 

     Los productos financieros establecidos por la cooperativa obedecen a las 

necesidades de crédito de la población y son producto de la vasta experiencia 

crediticia de la cooperativa, lo que le pone en una posición importante en el mercado 

local. 

 

 

2.5.1 TIPOS DE CRÉDITO 

Cuadro No. 5 

Tipos de Crédito 

 

Fuente: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “AUCA”, “Informes de Gestión”, Quito, 2011  

Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

2.5.2 CAPTACIONES   

   

Cuadro No. 6 

CAPTACIONES  

 

Fuente: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “AUCA”, “Informes de Gestión”, Quito, 2011  

Elaboración: José E. Naranjo C. 
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2.5.3 MISIÓN    

 

     Fortalecer la organización y administración, mejorar la eficiencia financiera: 

desarrollar servicios de calidad, y promover el desarrollo de los asociados. Ser una 

entidad financiera sólida, fuerte, referente en el desarrollo social y económico en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

    

 

2.5.4 VISIÓN     

 

     Ser una cooperativa sólida, fortalecida, progresista, eficiente, competitiva que 

oferta servicios financieros de calidad, que promueve el desarrollo  en el Distrito 

Metropolitano de Quito, y la provincia de Pichincha. Contar con buena organización, 

directivos y funcionarios que trabajan con transparencia, honestidad, compromiso y 

solidaridad. “Crecemos para servirle mejor” 

      

 

2.5.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

 Mejorar los niveles de eficiencia y eficacia corporativa 

 Mejorar posicionamiento: servicios y capitalización de la  “AUCA” Ltda. 

 Consolidar cobertura social y financiera en la zona de influencia 

 

2.6 ANÁLISIS EXTERNO 

 

     En el análisis  externo se observan en detalle una serie de variables, situaciones o 

condiciones exógenas que afectan o pueden impactar positiva o negativamente el 

desarrollo de la empresa en el presente o futuro. 
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     El análisis externo da como resultado las oportunidades y las amenazas que tiene 

la Cooperativa  en el medio que se desarrolla. Las oportunidades son eventos o 

circunstancias que se espera que ocurran en el ambiente externo y que podrían 

beneficiar en forma significativa en el futuro de la Cooperativa.  Las amenazas son 

eventos o circunstancias que pueden ocurrir en el mundo exterior y que pudieran 

tener un impacto negativo de modo significativo en el futuro de la Cooperativa. Para 

el análisis externo a su vez se subdivide en dos aspectos: el macro ambiente y el 

micro ambiente  

 

2.6.1 MACROAMBIENTE 

 

      El análisis del macro ambiente se refiere al conocimiento y determinación 

especifica del entorno macroeconómico y del impacto presente y futuro de las 

tendencias y circunstancias económicas, políticas, socio-culturales, tecnológicas que 

influyen de manera importante en el sistema de cualquier empresa, son fuerzas que 

no pueden ser controladas por los gerentes de éstas.  Para el presente  estudio se 

tomara en cuenta los factores o aspectos que tienen mayor incidencia para la 

Cooperativa. 

 

2.6.2 FACTORES ECONÓMICOS 

 

"Los factores económicos son los que afectan al poder adquisitivo del consumidor y 

sus patrones de gastos.” (STANTON, W,2001,p.82)  

 

El Ecuador es uno de los países más conflictivos del Continente 

Americano. Su fraccionalismo, su falta de visión política, el divisionismo 

regional, han sido obstáculos insalvables para las reformas. A diferencia 

del resto de países de América Latina, en el Ecuador no ha sido posible   

privatizar las empresas estatales, ni reformar el sistema de pensiones, ni 

reducir aranceles y liberar el comercio internacional. (CEPAL, 2011: p. 

56) 
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      Los factores o variables económicos son de fundamental importancia para el 

análisis situacional de la Cooperativa dado que inciden no sólo en el tamaño y 

atractivo de los mercados que la empresa atiende, sino en la capacidad de ésta para 

atenderlos rentablemente. Por la actividad de la Cooperativa de Ahorro y “AUCA” 

Ltda. se analizaran los siguientes factores:  

 

Datos generales de la economía ecuatoriana. 

 

 "Los factores económicos son los que afectan al poder adquisitivo del consumidor y 

sus patrones de gastos."(Stanton, W, 2001, p.82) 

 

     El Producto Interior Bruto (PIB) de Ecuador aumentó en 2008 un 5,3 por ciento, 

uno de los mayores indicadores de la región, pese a la crisis financiera mundial que 

se desató a finales del año pasado, informó hoy el Banco Central. 

 

      Las exportaciones "tradicionales" ecuatorianas, en las que se incluye el banano, 

el camarón y las flores, entre otros, aumentó en un 11,7%, y las "no tradicionales" 

crecieron un 11%.  El crecimiento real del PIB, estimado para el año pasado, es del 

5,3 por ciento, superior al registrado en los 2 últimos años, pues alcanzó el 3,9 por 

ciento en 2006 y 2,5 por ciento en 2007, señala un último informe del Instituto 

emisor.El rendimiento económico obedece, principalmente, a los altos precios del 

petróleo en el mercado internacional, lo que supuso un aumento de ingresos para 

Ecuador, el quinto productor de crudo en América. 

 

     Las exportaciones petroleras el año pasado alcanzaron ingresos por 11.673 

millones de dólares, lo que representó un incremento del 40 por ciento, respecto a los 

8.329 millones que facturó en 2008. 

 

Las exportaciones "tradicionales" ecuatorianas, en las que se incluye el banano, el 

camarón y las flores, entre otros, aumentó en un 11,7%, y las "no tradicionales" 

crecieron un 11%. 

 

      La balanza comercial de Ecuador en 2008 registró un superávit del 8,6 por 

ciento, básicamente asociado a los ingresos de las exportaciones petroleras y al 
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dinamismo observado en las no petroleras. No obstante, la balanza de pagos sufrió el 

impacto de la crisis con la caída del precio del crudo en los últimos meses del año 

pasado, así como un retroceso en el ingreso de las remesas que envía los emigrantes 

ecuatorianos desde el exterior. 

 

      El flujo de remesas se redujo en 8,6 por ciento el año pasado, respecto a 2007, 

cuando ese indicador llegó a 3.087,9 millones de dólares. Sobre la inflación, el 

informe del Banco Central recuerda que en 2008 cerró en 8,83 por ciento, superior 

frente al índice promedio internacional de 6,61 por ciento. 

 

      El desempleo aumentó al 7,5 por ciento el año pasado, índice superior al 6,3 por 

ciento de 2007, mientras que el empleo precario o subempleo se situó en 2008 en 

45,13 por ciento, frente al 38,87 por ciento del año precedente. El índice de 

ocupación plena, de la Población Económicamente Activa (PEA) ecuatoriana, llegó 

en 2009 48,37 por ciento, ligeramente superior al 48,17 por ciento de 2010, precisa 

el informe económico del Banco Central. 

 

 

Datos generales de la economía ecuatoriana. 

 

      La economía ecuatoriana en el año 2008 se vio afectada por una tónica de 

incertidumbre propia de las épocas electorales. Sin embargo, el Producto Interno 

Bruto (PIB) se ha mantenido estable (4,30%), todavía reportando uno de los niveles 

más altos de América Latina. El PIB per cápita tuvo un apagado crecimiento de 

aproximadamente 2%, lo que denota una mejoría en el poder adquisitivo de la 

población, sin embargo, las pobres políticas de redistribución nublan cualquier 

intento de mejoría. 

 

      La dolarización da a la economía un aparente clima de estabilidad, sostenido 

gracias a: 

 

 Los altos precios del petróleo que para el Ecuador dejan un colchón 

fiscal como contingente o inversión a destinar. 
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 Al nuevo régimen monetario y cambiado implantado, que con el dólar 

como moneda base no estamos proclives a los choques endógenos como 

la inflación y fluctuaciones del tipo de cambio. 

 

 Las remesas de la población inmigrante que se transforma en un flujo 

dinamizador de la economía y sus distintos agentes. 

 

      El consumo de las familias y de las empresas se incrementó en este año gracias a 

la dolarización, y a la vez favorecido por la amplitud de créditos por parte de las 

instituciones de intermediación financiera. Los sectores altamente favorecidos por la 

ola consumista han sido: comunicaciones, transportes, construcción y alimentos. El 

gasto del gobierno tuvo una contracción, entendible como un fenómeno económico 

natural, considerando el cambio de gobierno, las elecciones (de presidente, 

diputados, consejeros y concejales) y los constantes movimientos de ministros, 

específicamente en la cartera de Economía. 

 

     La inversión extranjera directa como en años anteriores no ha sufrido cambios 

importantes, la inseguridad jurídica y la poca promoción del país son las 

condicionantes para fomentar su flujo, haciéndose imperante cambios estructurales 

como condición necesaria aunque no suficiente para impulsar las mejoras que el país 

en materia económica requiere. 

 

     En cuanto a la inflación anual, el INEC muestra un valor de 7.85%, superior en 

2.75 puntos porcentuales al registro anual de febrero de 2008 (5.10%). La vigente 

tasa de inflación anual se ubicaría 5.28 puntos porcentuales por encima del valor 

registrado en febrero del año 2007. En febrero de 2008 los precios al productor, 

muestran una variación mensual del IPP (sin petróleo) de -0.65%. En términos 

anuales, el INEC presenta un valor de 5.28% 

 

     Por otro lado, la canasta familiar básica alcanza una cifra de USD 513.27, lo que 

representa un crecimiento de 6.2% frente al valor de febrero de 2008. El segundo 

mes del año 2009, el ingreso mínimo mensual se mantiene en USD 406.93, 

evidenciando una diferencia de USD 106.34, es decir una restricción al consumo del 

orden de 20.72%.  
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     Este resultado sugiere una recuperación de la capacidad de consumo, en 

comparación a los niveles de restricción registrados el segundo mes del 2008 (109.76 

/ 22.7%). 

 

Gráfico No. 9 

Inflación Mensual 

 

        Fuente: INEC, “Informes”, Quito, 2010 

                        Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

El panorama económico para Ecuador en el 2011 

 

     A pesar de la inestable situación política que vive el Ecuador con el anuncio de 

una consulta popular, que no solo ha dividido a los sectores políticos sino también a 

los propios oficialistas, la economía parece seguir la ruta marcada desde el año 

pasado. Según los expertos, uno de los factores que contribuirá a esta estabilidad es 

el alto precio del petróleo que al momento bordea los USD 90 por barril. Incluso el 

propio Gobierno reconoce que este es el eje que moverá las finanzas este año.  

 

     Según los cálculos estatales, el crecimiento del país en el 2011 será del 5,1%. “La 

exitosa renegociación de los contratos petroleros, las nuevas inversiones que llegarán 

amparadas en el Código de la Producción, y los efectos de la inversión realizada por 

el Estado nos hacen prever que terminaremos el año con un gran crecimiento”, 

afirmó la ministra coordinadora de la Política Económica, Katiuska King.  
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     Estas perspectivas superan las previstas por la Comisión Económica de Naciones 

Unidas para América Latina (CEPAL), que fijó el porcentaje de crecimiento en 

3,5%. Mientras que en el 2010, el crecimiento fue del 4,6%, según el balance oficial 

del Régimen.  

 

     Estas previsiones señalan que la inflación se mantendrá en el mismo rango del 

año pasado, es decir entre 3 y 4%. Sin embargo, la situación final estará atada a la 

permanencia de los precios del crudo. Además, el Ecuador es uno de los países del 

mundo que más optimismo tiene en materia económica. Esto se debe, según los 

resultados del estudio, a la mejoría de la situación económica de los sectores 

tradicionalmente marginados. Esto se ha logrado con la aplicación de nuevas 

políticas sociales, y a una mejor distribución de la riqueza. Esto determinó que 

Ecuador se ubique entre los países que ven sus perspectivas económicas con “mucha 

expectativa” y menos pesimismo. 

  

Inversión Extranjera 

 

     Uno de los mayores obstáculos que ha enfrentado el Gobierno en los últimos años 

ha sido la reducción y casi eliminación de la inversión extranjera, esta crisis se ha 

producido por la inestabilidad política y los continuos cambios “en las reglas de 

juego”.  Una muestra de ello fue la eliminación de los tratados de protección de 

inversiones que Ecuador mantenía con 13 países del mundo. Entre ellos, Gran 

Bretaña, Estados Unidos, China, Canadá. 

 

     Además, considera que este problema no solo afecta a los inversionistas externos, 

sino también a los nacionales, que temen que sus empresas se vean afectadas por la 

falta de seguridad jurídica. Este tipo de inestabilidad se ha evidenciado en la 

propuesta de renegociación de los contratos petroleros, en los cuales solo 10 

empresas de las 17 que operaban en el país seguirán trabajando, según informó el 

Régimen.  
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“De acuerdo con el nuevo modelo de contrato establecido por el Gobierno, las 

empresas pasan a ser prestadoras de servicios y a recibir una tarifa fija por ello, 

mientras que el dueño legal del petróleo es el Estado”. (GESTION, 2011: s/n) 

 

     De esta forma toda subida del valor del crudo redundará en beneficio del 

Gobierno, cuyo objetivo con todo el proceso será recaudar más y obligar a las 

compañías a elevar la inversión. Esto significará un incremento de los ingresos del 

país de más de 2.100 millones de dólares. 

 

     Otro eje de inversión será la explotación de los campos mineros. Uno de los 

contratos más importantes con el Estado es el que firmó la empresa Ecua Corrientes 

para explotar cobre en la Cordillera del Cóndor. Esto dejará un gran margen de 

ganancias para el país.  

 

 

Mayor flujo de importaciones 

 

     La reducción de la inversión significará el incremento de las importaciones, 

especialmente de productos terminados, como enlatados y vestimenta. A pesar de 

que el Gobierno trata de poner límites a las importaciones, la balanza comercial 

seguirá teniendo un déficit en relación a las exportaciones. Esto se evidencia en los 

altos índices de consumo de la población.  

 

     En el 2010 la demanda creció a niveles tan altos que incluso llegó a duplicar a la 

producción interna. Esto se explicaría en el temor de los empresarios que prefieren 

importar productos y venderlos a tener que producirlos ellos mismos, porque eso 

implicaría invertir en infraestructura y en materia prima.  

 

     Luego,  los productos primarios importados, como el trigo, la soya y algunos 

granos tendrán un incremento en su precio, pero no repercutirá directamente en la 

inflación ni en el aumento del valor de la canasta básica familiar.  
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     Un ejemplo de este crecimiento fue el mercado vehicular. En el 2008 se 

vendieron 112.000 vehículos, en el 2009, la cifra bajó a 92.000 y el año pasado 

creció a 125.000.  

 

Créditos internos y externos  

 

     Después de varios años difíciles, en los que los bancos restringieron los créditos 

privilegiando la liquidez y las empresas estaban recelosas de pedir créditos, la 

situación del sistema financiero vuelve a ser positiva. Durante el 2009, el crédito 

privado creció muy lentamente, pero durante casi todo el 2010 hubo un crecimiento 

sostenido que se mantendrá este año, según las proyecciones de la banca. Por ello, se 

espera que el monto de los créditos llegue a los 18.000 millones de dólares. De 

hecho, durante casi toda la mitad del año pasado, se aprecia que el crecimiento de los 

créditos supera al de los depósitos, lo cual es un reflejo de que las empresas están 

retomando sus inversiones y las familias están también más dispuestas a tomar 

deudas. 

 

Este escenario ha sido similar en materia externa. El país durante el 2010 

mantuvo un nivel de crédito muy alto, especialmente con países como 

China, con el que se tiene una deuda de cerca de 3.000 millones de 

dólares, sin sumar el dinero que ese Gobierno ha invertido en 

infraestructura, especialmente en temas de energía e hidrocarburos; la 

política de endeudamiento del país está planificada hasta el 2014 y el ritmo 

de créditos será de cerca de 3.000 millones de dólares anuales, pero tiene 

dudas de que China y otros países sigan concediendo los créditos de forma 

tan “liberal”, lo que en su momento generará una brecha fiscal mayor a la 

que existe actualmente (cerca de 3.700 millones).(BANCO CENTRAL 

DEL ECUADOR,2011: p.12) 

 

     La política del Gobierno ha sido muy dura con el Fondo Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos de crédito, por lo que no 

creo que a futuro nos puedan prestar dinero y serán los únicos donantes que queden. 
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     Además, la brecha comercial no petrolera alcanzó los 5.434 millones de dólares 

hasta septiembre del 2010, el 51% más que en el mismo lapso del 2009. Si bien gran 

parte de este déficit proviene del aumento de las importaciones de bienes de capital y 

materias primas, también se origina en las crecientes importaciones de consumo 

provocadas por el desmedido crecimiento burocrático del actual régimen.  

 

      Luego, el Régimen estableció que en el 2011 necesitará 23.950’249.957 millones 

de dólares. Este dinero saldrá de diferentes fuentes de financiamiento, como el 

petróleo, los impuestos, la inversión privada y los créditos externos.  

  

Empleo 

 

      Durante el mes de diciembre de 2008, la tasa de desempleo alcanza un nivel de 

7.5%, 4 décimas por debajo del registro del mes anterior. Guayaquil mantiene el 

mayor índice, registrando un valor de 9.5%, igual al nivel alcanzado en noviembre.  

 

      Machala se ubica en la segunda posición con 8.7%, mostrando una reducción de 

cuatro décimas con respecto al mes anterior. En tercer lugar, se tiene a Quito con 

5.8%, inferior en siete décimas frente al registro de noviembre. De su parte, las 

ciudades serranas de Cuenca y Ambato registran los menores indicadores 4.4% y 

3.8%, respectivamente. Cuenca presenta una disminución de tres décimas con 

relación al valor de noviembre de este año, en tanto que Ambato experimenta una 

reducción de 1.5 puntos porcentuales. 

 

      En lo que respecta a la tasa de subempleo bruta3, en el mes de diciembre de 

2008, este indicador alcanza un valor de 43.8%, un punto porcentual por debajo del 

nivel de octubre. De la muestra de cinco ciudades analizadas, Machala y Ambato 

muestran los porcentajes más altos de subempleo 47.4% y 49.3%. Sin embargo en el 

caso de Machala se evidencia una importante reducción de 6.1 puntos porcentuales 

frente al mes anterior. Por otro lado, los índices más bajos se evidencian en la ciudad 

de Cuenca (34.9%) y Quito (41.6%). 
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Gráfico No. 10 

Desempleo y Subempleo Agregado 5 Ciudades 

 

                       Fuente: INEC, “Informes”, Quito, 2009 

                       Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

Dolarización 

 

     Desde que se instauró el dólar como moneda de curso legal (9 de enero del 2000), 

el Ecuador se mostró al mundo como un país atractivo para la inversión. 

 

"Ahora con el esquema de cambio fijo ha representado un crecimiento en 

los costos de producción, restándole competitividad frente a otros 

competidores como Colombia, que mejoran sus márgenes a través de 

devaluaciones, lo cual a su vez les permite manejar costos y precios más 

bajos".(CORPORACION FINANCIERA NACIONAL,2010, pp. 320-30) 

 

 

TIPO DE CAMBIO 

 

      El comercio exterior es una pieza clave para el desarrollo del Ecuador, por esta 

razón conviene realizar unas breves reflexiones sobre el impacto de la dolarización al 

cumplirse el octavo año de su vigencia. En efecto, el sistema monetario de la 

dolarización entró legalmente en vigencia en enero de 2000, como una respuesta a la 

descomunal crisis económica y política que atravesó el país a finales de los años 90.  
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      Sí uno se pregunta cuál ha sido el principal beneficio de la dolarización en 

materia económica, la respuesta debería ser la estabilidad, es decir, aquella condición 

de desenvolvimiento más o menor regular y previsible de la actividad económica. De 

paso, eso sí habría que aclarar, que no se trata de creer que la dolarización ha 

eliminado todas las atávicas limitaciones de la economía ecuatoriana, pero lo que ha 

hecho es transparentar su funcionamiento, por tanto, desde el punto de vista de la 

asignación de los recursos, ha resultado más claro la toma de decisiones por parte de 

empresarios, consumidores, ahorristas e inversores.  

En el período 2000 - 2009, las exportaciones totales como importaciones han tenido 

un crecimiento importante, incluso mucho más alto que el producto interno bruto, en 

ambos casos casi se triplicaron.  

 

     En materia de exportaciones se tuvo un desempeño creciente de las ventas de 

petróleo, una fuerte recuperación de las exportaciones tradicionales como banano y 

camarones. También se presentó un crecimiento acelerado de los productos no 

tradicionales como flores, vehículos, café elaborado, juegos y conservas, etc.  Pero la 

crisis mundial provocó una disminución de las exportaciones en el año 2008. 

 

      En el ámbito de las importaciones, tanto las compras de bienes de consumo  que 

compiten con la producción local - como aquellas relacionadas con materias primas 

fueron las más significativas. Aproximadamente una cuarta parte del total de 

compras en el exterior están relacionadas con la adquisición de bienes de capital, es 

decir, máquinas, equipos para la industria, etc.  

 

     En definitiva, todavía está pendiente un mayor compromiso de todos los 

ecuatorianos, desde el gobierno nacional, pasando por los gobiernos locales, hasta 

los gremios empresariales, para sostener la dolarización como una herramienta para 

el desarrollo socio-económico del país.  

 

     Allí el meollo del tema, el sistema monetario dolarizado no es un fin en si mismo, 

tampoco es un modelo de desarrollo. Hay que insistir una y otra vez en estas 

consideraciones.  
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     Desde el lado empresarial, se requiere mayor innovación para la calidad y la 

productividad, responsabilidad social -pagando impuestos- y frente al medio 

ambiente. Desde la esfera gubernamental, se requieren políticas para la 

competitividad nacional y local, el apoyo a la industrialización y los incentivos para 

que las pequeñas y medianas empresas se internacionalicen. 

 

EFECTOS DE ECONOMÍA MUNDIAL EN EL ECUADOR 

   

      Todo lo que sucede a nivel mundial causa impactos positivos o negativos en las 

economías locales y regionales. En la actualidad se vive el incremento del precio del 

petróleo, la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, el problema alimentario, entre 

otros aspectos. 

 

     “Según el Banco Central del Ecuador es necesario generar una nueva arquitectura 

financiera regional, frente a los fracasos del Fondo Monetario Internacional, por 

ejemplo, que obedece a los intereses de Estados Unidos”.(Banco  Central del 

Ecuador, 2008:p. 25-35) 

 

     Surge entonces la propuesta de construcción de un nuevo proceso de integración 

basada en tres componentes básicos: la banca de desarrollo, la banca central regional 

y un esquema monetario común. Se refiere al Banco del Sur, cuya conformación está 

en marcha. También es indispensable analizar la subida de los precios 

internacionales del petróleo. En los últimos cinco años se ha multiplicado el precio 

del petróleo por cuatro, que obedecería a dos situaciones;  

 

     Por el incremento de la demanda del producto, en especial de los países asiáticos 

(China, India y Asia) y por el lento crecimiento de la producción, porque se acaban 

las reservas en algunos sitios y la explotación se vuelve cada vez más difícil de sacar 

y por ende más cara. Los precios del petróleo, que rondan los 53 dólares el barril, no 

subirán significativamente hasta mediados de 2009, debido a la caída de la demanda 

provocada por la crisis económica mundial.  

 

      La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidió  mantener 

su oferta petrolera y recortar su producción.  
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Los precios del petróleo han caído más de 60% desde su récord de 147 dólares 

alcanzado en julio  del 2008. Para el Ecuador, al ser un país exportador de petróleo, 

le ayuda porque se incrementan los ingresos para el Estado, pero también genera 

problemas como en el resto del mundo: impacto en la inflación y subida de precios.    

Se vuelve un problema serio para el país por el subsidio a los combustibles. El precio 

para el consumidor no sube, pero afecta a las finanzas del Estado, que cada vez debe 

pagar más por la subvención. 

 

Crisis financiera de Estados Unidos 

 

La desaceleración de la economía norteamericana tiene varias 

implicaciones en el Ecuador, tanto en el sector externo como en el sector 

real, financiero y fiscal.  En el sector real se produce una contracción de 

las remesas provenientes de EE.UU., pero también desde Europa, porque 

muchos de los créditos hipotecarios también estaban expandidos a esa 

zona; sin embargo, en este último caso, hay un efecto de compensación por 

la apreciación del euro. (BANCO CENTRAL ECUADOR, “2010: pp. 25-

30)
 

 

      Otro efecto es que el Ecuador se vuelve más atractivo para los turistas europeos, 

latinoamericanos, japoneses debido a la apreciación de sus monedas con respecto al 

dólar.  En el sector fiscal evidentemente la crisis financiera en los EE.UU. ha 

colaborado en el aumento de los precios de petróleo a nivel internacional, debido a 

que los inversionistas, incluso algunos especuladores han preferido cambiar sus 

portafolios de inversión por unos más seguros. 

 

     En el sector financiero es posible una contracción de los créditos externos para la 

banca privada ecuatoriana, debido a la menor liquidez en los mercados 

internacionales. En el sector externo una depreciación del dólar favorece las 

exportaciones ecuatorianas, que se vuelven más baratas en el exterior, pero al mismo 

tiempo encarecen las importaciones provenientes de Europa, China, Japón. (LCP)   
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2.6.3 FACTORES POLÍTICOS 

 

     El Ecuador ha luchado denodadamente durante largo tiempo por 

configurar una identidad nacional sobre la base de una historia milenaria y 

el fundamento de múltiples complementariedades y afinidades. 

Paralelamente, ha tenido que enfrentar y vencer tendencias centrífugas 

fruto de una geografía generosa pero desintegradora y de poderes 

económicos y políticos regionalmente fracturados, sin capacidad de ejercer 

una hegemonía coherente con el afán elemental, aunque egoísta, de 

cualquier clase dominante: perpetuar un sistema de acumulación que les 

favorece pero que requiere de un nivel mínimo de adhesión de las clases 

subordinadas para transformarse en proyecto nacional. En fin, unas elites 

nacionales, sin raíces y sin compromiso. (CORPORACION 

FINANCIERA NACIONAL, CFN,  2010: s/n) 

 

     Un país sin una dirigencia lúcida y patriota, carente de estadistas, estrategas, 

empresarios e ideólogos, anula sus opciones de futuro. Resultado de ello ha sido, 

desde hace un cuarto de siglo, cuando con regocijo recuperamos la democracia, con 

contadas excepciones, la persistencia de una recurrente crisis política que ha 

provocado inestabilidad e incertidumbre. 

 

     A inicios de la década de 2000, la demanda, el debate y la instrumentación de la 

descentralización se han diluido en un discurso entre las reivindicaciones locales y 

las prácticas políticas clientelares del gobierno central, en las resistencias y 

debilidades institucionales de la gestión centralista, en la pretendida conformación de 

agrupaciones regionales y en la activa demanda de las juntas parroquiales rurales.A 

pesar de lo inconcluso del proceso de descentralización, se ha potenciado y 

reivindicado el rol de los gobiernos locales en la promoción del desarrollo local y en 

la gobernabilidad. Es así como se destacan importantes experiencias de gobiernos 

locales del país.  

 

      Una de las experiencias más relevantes por su magnitud y complejidad es la de la 

Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito impulsada por la Administración 

2000-2004 que ha asumido competencias, ha realizado diferentes adecuaciones e 
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innovaciones institucionales y ha puesto en marcha políticas para promover el 

desarrollo de Quito y su área de influencia. 

 

      Frente a la internacionalización en la toma de algunas decisiones trascendentes 

para la vida de los países, como son el modelo económico y el rol del Estado en el 

relacionamiento global, el país está a la zaga frente a temas cruciales. Asuntos como 

la seguridad nacional, el conflicto colombiano y sus efectos, como el desplazamiento 

de cada vez mayores grupos de refugiados hacia el Ecuador, así como las incursiones 

de fuerzas beligerantes en territorio nacional, exigen una política exterior coherente. 

 

 

2.6.4 FACTORES SOCIALES 

 

      El entorno cultural está compuesto por instituciones y otros elementos que 

afectan los valores, las percepciones, las preferencias y los comportamientos básicos 

de la sociedad. Las personas, al crecer en una sociedad dada, la cual conforma sus 

valores y creencias fundamentales, absorben una visión del mundo que define sus 

relaciones con los demás y consigo mismas. Los individuos, los grupos y la sociedad 

como un todo cambian constantemente en función de lo que consideran formas 

deseables y aceptables de vida y de comportamiento. La demografía, el estado de 

vida y los valores sociales pueden influir en una organización desde un entorno 

externo. 

  

Para el presente estudio se tomara en cuenta los siguientes factores sociales:   

 

a) Niveles de Pobreza 

 

     Las diferencias en la distribución del ingreso en el país son abismales, y se 

encuentran entre las más altas del mundo.Los principales determinantes del nivel de 

pobreza en el sector rural ecuatoriano son: el bajo nivel educativo, escaso acceso a la 

tierra, bajo nivel de integración al mercado, falta de oportunidades de empleo y 

etnicidad. 
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     En el Ecuador, el panorama del ajuste estructural se ha caracterizado no solo por 

el incremento de la pobreza y de las desigualdades sociales, sino también por el 

conflicto político crónico y el estancamiento económico. Ecuador se ha visto 

afectado por altos niveles de pobreza, lo que no ha permitido un desarrollo 

equilibrado y con equidad de la sociedad. 

 

     El sector cooperativo se ha visto afectado ya que el incremento de este fenómeno 

ha obligado a que varios socios retiren sus ahorros y cierren sus cuentas para utilizar 

los fondos ahí disponibles, en otros casos han solicitado créditos que con el pasar del 

tiempo no pueden cubrir y pasan a formar parte de la cartera de morosidad y cartera 

judicial de las Empresas, marcándose así un alto índice de deudas pendientes de 

cobro. 

 

b) Migración  

 

     El aparecimiento de florícolas en el sector ha generado fuentes de empleo en el 

campo, lo que sin duda está impidiendo la migración de los campesinos a la ciudad 

 

c) Demografía  

 

     La información procedente de los Censos de población muestra que el 

analfabetismo se ha reducido notablemente desde los años sesenta, pero que todavía 

representa un problema considerable en Ecuador, especialmente en las zonas rurales. 

Desde el Censo de 1962, cuando un tercio de la población se declaraba analfabeta, se 

pasó a un cuarto en el de 1974 y al 16,5% en el de 1982. El Censo de 1990 ha 

registrado un 11,4%. Esa reducción tuvo lugar también en el área rural, la más 

afectada por el problema: en 1974 aún eran analfabetos el 38% de los habitantes del 

campo, en 1984 el 28%, y en 1990 lo era el 19%.  

 

     Las mujeres presentan todavía tasas más altas que los hombres (13,5% frente a 

9,1% en 1990) y estas diferencias se manifiestan principalmente en edades adultas 

mayores. Dado que las mujeres participaron de la migración hacia las ciudades más 

que los hombres y que la diferencia de longevidad es mayor en las zonas urbanas, es 

en éstas donde el analfabetismo femenino es casi el doble del masculino. Ahora bien, 
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dentro de la población femenina son las mujeres rurales las que más sufren del 

problema: 23,1% en el campo en comparación al 6,5% en las ciudades. 

 

2.7 ANÁLISIS INTERNO 

 

     El análisis interno, permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, 

realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y 

procesos con que cuenta el ente. Para realizar el análisis interno de una corporación 

deben aplicarse diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la organización 

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

competidores. 

 

2.7.1 MICROAMBIENTE   

 

     Un cliente es el individuo más importante en una organización, ya que la 

institución depende de ellos y viceversa, por lo tanto es el factor principal.Son 

clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AUCA toda persona natural o 

jurídica por lo tanto está dirigida al público en general, ya que no existe un segmento 

de mercado definido. Los clientes reales de la cooperativa pueden identificarse como 

socios u ahorristas que de manera general buscan los siguientes beneficios: 

 

 

SEGURIDAD 

 

     Los ahorristas reportan con mayor frecuencia que la característica principal que 

buscan es la seguridad para sus ahorros. Desean confiar en que sus depósitos estén 

disponibles al momento en que los necesiten. 

 

 ACCESIBILIDAD A CRÉDITOS 

 

     Los ahorristas buscan acceso inmediatos a créditos que les permitan mantener una 

liquidez en sus actividades económicas.  
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RENDIMIENTO 

 

     Los socios esperan un rendimiento real positivo sobre sus ahorros. Si el 

rendimiento de los productos financieros está por debajo de la tasa de inflación, los 

ahorristas muchas veces destinan sus recursos hacia otros activos que puedan generar 

mayor rentabilidad. 

 

“Entre los factores que motivan a la población del Distrito Metropolitano 

de Quito a vincularse como socios de la Cooperativa “AUCA”, es el tener 

la oportunidad de acceder a servicios financieros, en especial al crédito y 

ahorro, por esta razón ingresan a las que ofrecen en el sistema bancario. 

Otra de las razones que motivan el ingreso de socios en la identidad que 

presenta la cooperativa, por ser originaria y forjada por la población local.” 

(COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  “AUCA”, 2011: s/n) 

 

2.7.2 CLIENTES  

 

     Son todas las personas naturales o juriscas sujetas de crédito y que sean 

previamente calificadas por la cooperativa. 

 

2.7.3 COMPETENCIA 

 

      Se consideran a las cooperativas reguladas y no reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y están ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito, 

en donde se perciben numerosos competidores. Los potenciales entrantes se ven   

afectados solamente por la regulación de la Superintendencia de Bancos y la 

aplicación del decreto 354, que dificulta la instalación de  nuevas cooperativas en la 

ciudad, esto en el caso de las instituciones financieras reguladas. Las cooperativas de 

ahorro y crédito  no reguladas son numerosas en la provincia de Pichincha, y 

fácilmente pueden instalar oficinas en el cantón.  Los competidores de 

intermediación financiera en el Distrito Metropolitano de Quito son: son todos los 

Bancos, Cooperativas y Mutualista. 
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2.8  MARCO METODOLÓGICO  

     Para la realización del presente proyecto, se ha definido la utilización de una 

metodología compuesta, basada en la investigación científica-bibliográfica que 

busque en primera instancia identificar y conocer ampliamente a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “AUCA”. 

 

     Posteriormente, con la información levantada se procederá a realizar un análisis 

técnico general con la finalidad de identificar las debilidades puntuales existentes 

que demuestran los problemas que afectan tanto su rendimiento económico como el 

nivel de satisfacción a los clientes. Por el carácter del proyecto, el tipo de 

investigación requerida para el cumplimiento eficiente del objetivo general, es el 

inductivo. Es decir, partir de los elementos levantados para proyectarlos a nivel 

general. Estas características resultantes propias de la metodología empleada y 

fortalecidas con los objetivos planteados brindan la posibilidad de sustentar una 

propuesta enfocada en las debilidades encontradas y debidamente comprobadas. 

 

     El método inductivo garantizará que con la muestra seleccionada se pueda 

entender el problema actual, permitiendo apoyar efectivamente a los directivos con 

la propuesta a desarrollar para incentivar de mejor manera un mayor enfoque hacia la 

calidad en la gestión administrativa. 

 

Método Inductivo- Partiendo de lo particular para llegar a lo general. La aplicación 

de esta metodología complementada a un procedimiento explicativo que busca la 

identificación de las debilidades que impiden mejorar el servicio, para establecer 

acciones correctivas y preventivas a fin de elevar el desempeño de la gestión interna. 

 

     Con el método seleccionado se establece que el resultante a ofrecer dado 

principalmente por la propuesta a plantear, servirá para su aplicación inmediata 

permitiendo de esta manera incentivar en el corto plazo un mejoramiento continuo de 

la gestión actualmente realizada. 

 

La aplicación del método inductivo requiere de las siguientes investigaciones: 
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Investigación Bibliográfica: Relacionada al levantamiento de textos y documentos 

relacionados a los temas necesarios que permitan sustentar adecuadamente la 

propuesta. 

 

Investigación de Campo: Relacionado principalmente con el estudio de los criterios 

de las fuentes encontradas para sustentar adecuadamente la propuesta a desarrollar. 

 

     Para disponer de información pertinente y necesaria requerida para el 

establecimiento de una eficiente planificación estratégica, es indispensable conocer 

el criterio del personal a cargo de las diferentes funciones, motivo por el cual se ha 

utilizado como principales herramientas a la encuesta y la entrevista. 

Adicionalmente, utilizando la encuesta se procedió a identificar el criterio de los 

clientes, proceso para el cual se calculó una muestra conforme se detalla más 

adelante. 

 

 

2.8.1 DESARROLLO DE LA ENCUESTA 

Encuesta a Personal Interno 

     En total la empresa dispone de 10 colaboradores, de los cuales 1 es el Gerente 

General que contribuyó con sus criterios en el desarrollo de una entrevista. De tal 

manera, que la encuesta fue aplicada a 9 colaboradores, obteniendo los siguientes 

resultados: 
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2.8.2 TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN  

1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que usted tiene referente a la planificación 

estratégica? 

Cuadro No. 7 

Nivel de Conocimiento 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA 

Alto 2 22,22% 

Medio 2 22,22% 

Bajo 3 33,33% 

Nulo 2 22,22% 

TOTAL 9 100,00% 

 
        Fuente: Investigación Propia 

       Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

 

Gráfico No. 11 

Nivel de Conocimiento 

 
         Fuente: Investigación Propia 

         Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

Análisis e Interpretación 

     El nivel de conocimiento del personal frente al desarrollo y aplicación de una 

planificación estratégica, es alto con el 22%, medio con el 22%, bajo con el 34% y 

nulo con el 22%  Es importante citar que es alto la tasa del personal no tiene ningún 

conocimiento al respecto, considerándose una debilidad para el desarrollo de la 

propuesta. 

 

Alto 
22% 

Medio 
22% Bajo 

34% 

Nulo 
22% 

Nivel de Conocimiento 
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2. ¿Cuál es el nivel de experiencia que tiene en trabajos relacionados a 

planificación estratégica desarrollados? 

 

Cuadro No. 8 

Nivel de Experiencia 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA 

Alto 3 33,33% 

Medio 3 33,33% 

Bajo 1 11,11% 

Nulo 2 22,22% 

TOTAL 9 100,00% 
        Fuente: Investigación Propia 

                                    Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

Gráfico No. 12 

Nivel de Experiencia 

 
         Fuente: Investigación Propia 

         Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

Análisis e Interpretación 

     La experiencia del personal en trabajos relacionados a planificación estratégica ha 

alcanzado los siguientes resultados; Alto con el 34%, Medio con el 33%, Bajo con el 

11% y Nulo con el 22% .Es importante aprovechar la experiencia acumulada por 

cierto personal para establecer la conformación de grupos de trabajo a fin de mejorar 

su rendimiento. 

 

Alto 
34% 

Medio 
33% 

Bajo 
11% 

Nulo 
22% 

Nivel de Experiencia 
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3. ¿Qué nivel de identificación tiene sobre  la Misión y Visión de la Cooperativa 

AUCA? 

 

Cuadro No. 9 

Identificación de Misión y Visión 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA 

Alto 3 33,33% 

Medio 1 11,11% 

Bajo 2 22,22% 

Nulo 3 33,33% 

TOTAL 9 100,00% 
        Fuente: Investigación Propia 

                                    Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

 

Gráfico No. 13 

Identificación de Misión y Visión 

 
          Fuente: Investigación Propia 

          Elaboración: José E. Naranjo C. 

  

 

Análisis e Interpretación 

     Las respuestas obtenidas, permiten observar que existe un grupo de personal que 

si identifica plenamente la Misión y Visión de la empresa. Los resultados alcanzados 

son: Alto con el 34% de concentración, Medio el 11%, bajo el 22% y nulo el 33%. 

Se evidencian claramente dos grupos, uno con conocimientos adecuados y otro con 

serias falencias. Esta situación amerita una mejor difusión para establecer claramente 

los propósitos en la realización de la planificación estratégica. 

Alto 
34% 

Medio 
11% Bajo 

22% 

Nulo 
33% 

Identificación de Misión y Visión 
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4. ¿Qué nivel de identificación tiene sobre los principios y valores que rigen a la 

Cooperativa? 

 

Cuadro No. 10 

Identificación de Principios y Valores 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA 

Alto 1 11,11% 

Medio 3 33,33% 

Bajo 3 33,33% 

Nulo 2 22,22% 

TOTAL 9 100,00% 

 

        Fuente: Investigación Propia 

                                    Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

 

Gráfico No. 14 

Identificación de Principios y Valores 

 
          Fuente: Investigación Propia 

          Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

Análisis e Interpretación 

     Los principios y valores organizacionales son elementales para proceder a 

cualquier tipo de acción dentro de la empresa. Los resultados obtenidos muestran que 

solo el 11% tiene una alta identificación, el 34% identificación media, el 33% baja y 

el 22% nulo. Las respuestas señaladas muestran que existe una debilidad en este 

aspecto que puede afectar la implantación de la planificación. 

Alto 
11% 

Medio 
34% 

Bajo 
33% 

Nulo 
22% 

Identificación en Principios y Valores 
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5. ¿Cuál es nivel de acceso a la información de rendimiento que usted tiene en la 

Cooperativa? 

Cuadro No. 11 

Acceso a la Información 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA 

Alto 0 0,00% 

Medio 3 33,33% 

Bajo 4 44,44% 

Nulo 2 22,22% 

TOTAL 9 100,00% 
        

       Fuente: Investigación Propia 

                                   Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

Gráfico No. 15 

Acceso a la Información 

 
         Fuente: Investigación Propia 

         Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

 

Análisis e Interpretación 

     Existe un bajo acceso del personal a la información de la empresa con un 45% de 

concentración. No existen resultados con la opción alto, el 33% indica que tiene una 

medio acceso a la información, el 45% bajo siendo la de mayor concentración y el 

22% nulo. El acceso a la información limita la acción en las diferentes áreas de la 

cooperativa, situación que limita su crecimiento, dando lugar a la posible toma de 

decisiones incorrecta. 

 

 

Alto 
0% 

Medio 
33% 

Bajo 
45% 

Nulo 
22% 

Acceso a la Información 
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6. ¿Cuál es el nivel de ejecución de planificación dentro de la Cooperativa? 

 

Cuadro No. 12 

Ejecución de la Planificación 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA 

Alto 2 22,22% 

Medio 3 33,33% 

Bajo 1 11,11% 

Nulo 3 33,33% 

TOTAL 9 100,00% 
      Fuente: Investigación Propia 

                                   Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

 

Gráfico No. 16 

Ejecución de la Planificación 

 
          Fuente: Investigación Propia 

          Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

Análisis e Interpretación 

     La ejecución en la planificación establece la puesta en marcha de todas las 

actividades definidas. Los resultados muestran grupos de personal, el 22% indica 

como alto el nivel de ejecución, el 34% medio, el 11% bajo y el 33% nulo. Este 

desequilibrio debe fortalecerse con la conformación de grupos homogéneos como se 

expresaron anteriormente. 

 

 

 

Alto 
22% 

Medio 
34% 

Bajo 
11% 

Nulo 
33% 

Ejecución de la Planificación 
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7. ¿Identifique el conocimiento de  los objetivos de la Cooperativa? 

 

Cuadro No. 13 

Conocimiento de los Objetivos 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA 

Alto 1 11,11% 

Medio 4 44,44% 

Bajo 3 33,33% 

Nulo 1 11,11% 

TOTAL 9 100,00% 
      Fuente: Investigación Propia 

                                   Elaboración: José E. Naranjo C. 
 

 

 

Gráfico No. 17 

Conocimiento de los Objetivos 

 
          Fuente: Investigación Propia 

          Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

Análisis e Interpretación 

     El 11% del personal indica un alto conocimiento de los objetivos, el 45% medio, 

el 33% bajo y un 11% nulo. Si los objetivos no son identificados, los resultados 

difícilmente podrán obtenerse, por lo que es importante  desarrollar sistemas de 

transparencia para que el personal esté al tanto de la importancia de sus funciones. 

 

 

Alto 
11% 

Medio 
45% 

Bajo 
33% 

Nulo 
11% 

Conocimiento de los Objetivos 
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8. ¿Señale el conocimiento y de la estructura y secuencia de actividades en las 

funciones que desempeña en la Cooperativa? 

 

Cuadro No. 14 

Conocimiento en las Actividades que Desempeña 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA 

Alto 0 0,00% 

Medio 2 22,22% 

Bajo 3 33,33% 

Nulo 4 44,44% 

TOTAL 9 100,00% 
      Fuente: Investigación Propia 

                                   Elaboración: José E. Naranjo C. 
 

 

Gráfico No. 18 

Conocimiento en las Actividades que Desempeña 

 
          Fuente: Investigación Propia 

          Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

     No existen resultados con calificación Alto, el 22% del personal tiene 

conocimiento medio, el 33% bajo y el 45% nulo. Pese a cumplir sus funciones, existe 

una desconexión entre su desarrollo y su importancia, que representa una debilidad 

que puede afectar el proceso de la planificación y que es importante analizar para que 

no obstaculice los resultados alcanzados. 

 

Alto 
0% 

Medio 
22% 

Bajo 
33% 

Nulo 
45% 

Conocimiento de las Actividades que 
desempeña 
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9. ¿Indique el grado de conocimiento sobre el tipo de organización que emplea 

en la Cooperativa? 

 

Cuadro No. 15 

Conocimiento del Tipo de Organización 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA 

Alto 1 11,11% 

Medio 3 33,33% 

Bajo 4 44,44% 

Nulo 1 11,11% 

TOTAL 9 100,00% 
      Fuente: Investigación Propia 

                                  Elaboración: José E. Naranjo C. 
 

 

Gráfico No. 19 

Conocimiento del Tipo de Organización 

 
          Fuente: Investigación Propia 

          Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

 

Análisis e Interpretación 

     Existe un conocimiento bajo basado en los siguientes porcentajes; 11% califico 

como alto, el 33% medio, el 45% bajo y el 11% nulo. Las respuestas alcanzadas 

confirman la existencia de dos grupos, uno con conocimientos medios generales 

sobre la organización y la otra con conocimientos bajos. 

 

 

Alto 
11% 

Medio 
33% Bajo 

45% 

Nulo 
11% 

Conocimiento del Tipo de 
Organización 
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10. ¿Comprende Ud. los procesos existentes en la Cooperativa? 

 
 

Cuadro No. 16 

Conocimiento de los Procesos 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA 

Alto 2 22,22% 

Medio 2 22,22% 

Bajo 3 33,33% 

Nulo 2 22,22% 

TOTAL 9 100,00% 

 
       Fuente: Investigación Propia 

       Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

Gráfico No. 20 

Conocimiento de los Procesos 

 
          Fuente: Investigación Propia 

          Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

 

Análisis e Interpretación 

     Los resultados muestran una distribución más uniforme en las respuestas 

obtenidas, en donde el 22% indica alto el conocimiento de los procesos, el 22% 

medio, el 34% bajo y el 22% nulo. Como se indicó en los análisis individuales 

realizados, el levantamiento ha evidenciado que existen dos grupos de personal. Uno 

que tiene un conocimiento medio referente a los principios, valores y procesos 

organizativos de la Cooperativa, mientras que otro tiene un conocimiento bajo o nulo 

de los mismos aspectos. Esta situación poco equilibrada representa una debilidad que 

Alto 
22% 

Medio 
22% Bajo 

34% 

Nulo 
22% 

Conocimiento de los Procesos 
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puede afectar el desempeño y ejecución de la planificación estratégica, misma que 

debe atenderlas para garantizar su adecuada implementación 

 

Encuesta a Clientes Externo 

 

     Actualmente, la Cooperativa de Ahorro y Crédito AUCA, tiene 340 clientes, 

razón por la cual se ha procedido a calcular una muestra representativa, conforme se 

detalla a continuación: 

 

Ecuación Matemática: 

 

M = N X  d 2  X Z 2  / (N-1) E 2 + d 2 X Z 2 

 

Variables Requeridas para el cálculo Muestra: 

 

N = Población 

d 2 = Varianza de la población 

N-1= Corrección necesaria por el tamaño de la población 

E = Limite aceptable de error 

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza o nivel de significancia con el que 

se va realizar el tratamiento de las estimaciones. 

 

 

Valores aplicados al presente proyecto: 

 

N= 340 clientes 

d 2 = 0,25 

N-1 = 1499 

E = 5% 

Z = 1,96, tomado en relación al 95%. 

 

Aplicación Matemática: 

M= ((340 *0,25*(1,96^2)) / (((340-1)*(0,05^2))+(0,25*(1,96^2))) 

M = 326,536/ 1,8079 
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M= 180,61 ≈ 181 

 

     Con los resultados obtenidos, es necesario proceder aplicar la encuesta a 181 

clientes aplicando el inmediato superior, para tener un resultado 95 % confiable. 

 

Resultados de la Encuesta: 

 

1. ¿Cuál es el nivel de satisfacción que actualmente tiene referente a los servicios 

que presta la Cooperativa? 

 

Cuadro No. 17 

Nivel de Satisfacción 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA 

Alto 12 6,63% 

Medio 67 37,02% 

Bajo 45 24,86% 

Nulo 57 31,49% 

TOTAL 181 100,00% 
       Fuente: Investigación Propia 

       Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

 

 

Gráfico No. 21 

Nivel de Satisfacción 

 
          Fuente: Investigación Propia 

          Elaboración: José E. Naranjo C. 
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Análisis e Interpretación 

     La satisfacción del cliente de la cooperativa es una debilidad actualmente, 

teniendo el mayor porcentaje en las opciones de Nulo y Bajo. El 7% indica alto, el 

37% medio, el 25% bajo y el 31% nulo. Esta situación justifica la realización de la 

planificación estratégica en el sentido de que urgen cambios que mejoren esta 

condición. 

 

2. ¿Cómo califica la diversidad de servicios que ofrece la cooperativa frente a 

otras instituciones financieras? 

 

Cuadro No. 18 

Diversidad de Servicios 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA 

Amplia 10 5,52% 

Competitiva 5 2,76% 

Limitada 98 54,14% 

Nula 68 37,57% 

TOTAL 181 100,00% 
       Fuente: Investigación Propia 

       Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

 

 

Gráfico No. 22 

Diversidad de Servicios 

 
         Fuente: Investigación Propia 

         Elaboración: José E. Naranjo C. 
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Análisis e Interpretación 

     Es limitada la oferta de servicios financieros de la cooperativa frente a la 

competencia. Situación que es evidente en los resultados alcanzados con el 54% de 

concentración. De igual manera, la opción nula con el 38% muestra una molestia en 

los clientes que no disponen de un servicio completo acorde sus necesidades. 

 

3. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan la calidad de servicio 

recibido? 

 

Cuadro No. 19 

Calidad del Servicio 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA 

Altos Tiempos de 

Espera 56 30,94% 

Falta de Información 45 24,86% 

Asesoría Limitada 34 18,78% 

Pocas Agencias 46 25,41% 

TOTAL 181 100,00% 
Fuente: Investigación Propia 

    Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

Gráfico No. 23 

Calidad del Servicio 

 
         Fuente: Investigación Propia 

         Elaboración: José E. Naranjo C. 
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Análisis e Interpretación 

     La calidad del servicio muestra concretamente las deficiencias en su prestación. 

El 31% de los clientes manifiesta demora en la atención, el 25% indica que no hay 

una buena información sobre el servicio y que no se dispone de una buena cobertura, 

finalmente el 19% indica que existe una asesoría limitada, factor que no permite una 

mejor relación con el cliente. 

 

4. ¿Cuál es el nivel de percepción de cambios favorables que realiza la 

cooperativa para el mejoramiento continuo? 

 

Cuadro No. 20 

Percepción de Cambios 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA 

Alto 4 2,21% 

Medio 34 18,78% 

Bajo 65 35,91% 

Nulo 78 43,09% 

TOTAL 181 100,00% 
         Fuente: Investigación Propia 

             Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

Gráfico No. 24 

Percepción de Cambios 

 
          Fuente: Investigación Propia 

          Elaboración: José E. Naranjo C. 
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Análisis e Interpretación 

     El cliente no percibe mejoras en los procesos y servicios prestados por la 

cooperativa. El 36% indica un nivel bajo, el 43% nulo, siendo las opciones más 

representativas. Esta situación debe mejorarse en el sentido de que fomenta la 

pérdida de clientes, situación que es aprovechada por la competencia. 

 

5. ¿Cuál es el trato que recibe del personal a cargo de los diferentes servicios 

prestados? 

Cuadro No. 21 

Trato de Personal 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA 

Excelente 34 18,78% 

Muy Bueno 56 30,94% 

Bueno 43 23,76% 

Regular 48 26,52% 

TOTAL 181 100,00% 
         Fuente: Investigación Propia 

             Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

 

Gráfico No. 25 

Trato de Personal 

 
         Fuente: Investigación Propia 

         Elaboración: José E. Naranjo C. 
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Análisis e Interpretación 

     El trato al personal tiene una calificación distribuida en las opciones presentadas. 

El 31% indica que es muy bueno, el 24% Bueno, el 26% Regular y el 19% 

Excelente. Es importante mejorar la capacitación al personal para poder unificar los 

resultados en la opción excelente que es la de menor peso actualmente. 

 

6. ¿Al tener algún problema, califique la calidad de solución recibida? 

 

Cuadro No. 22 

Calidad de Solución a Problemas 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA 

Excelente 7 3,87% 

Muy Bueno 67 37,02% 

Bueno 43 23,76% 

Regular 64 35,36% 

TOTAL 181 100,00% 

 
         Fuente: Investigación Propia 

             Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

 

Gráfico No. 26 

Calidad de Solución a Problemas 

 
         Fuente: Investigación Propia 

         Elaboración: José E. Naranjo C. 
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Análisis e Interpretación 

     La solución en problemas depende del problema en su magnitud, situación que 

varia los tiempos y formas de solución. Los resultados muestran que el 37% ha 

tenido una solución muy buena, el 35% regular, el 24% buena y el 4% Excelente. 

Como se observa es importante mejorar considerablemente el servicio primero para 

evitar problemas y segundo, en el caso de que se presenten sean solucionadas 

inmediatamente. 

 

2.8.2 DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

     Para complementar la información levantada, se procedió a la realización de una 

entrevista al Gerente de la Cooperativa AUCA, Sr. Sergio Valverde, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

1. ¿Qué acciones deben implementarse para fortalecer los niveles de 

conocimiento del personal referente a los aspectos que conforman la Filosofía 

Corporativa de la Cooperativa? 

 

     Los resultados obtenidos en la encuesta, muestran una realidad clara en la 

Cooperativa basada en la preparación del personal en utilizar herramientas guías que 

mejoren su desempeño. En base a esta realidad, la capacitación constante es un 

requerimiento prioritario que elevará las competencias del personal a fin de brindarle 

un conocimiento que fomente su desarrollo. Es importante que se incluya programas 

de preparación e información al personal para que las acciones a implementarse 

puedan desarrollarse de manera eficiente. Considero, que la capacitación es necesaria 

en todo momento y debe estar enfocada a fortalecer las competencias del personal en 

función de su cargo para mejorar su desempeño. 

 

2. ¿Qué aspectos consideran debe implementarse para permitir que la 

planificación estratégica permita mejorar el rendimiento de la cooperativa? 

 

     En primer lugar es fundamental ser transparentes. El personal debe conocer por 

qué se efectúa la planificación estratégica a fin de evitar resistencias que perjudiquen 

su implementación. De igual manera, la planificación resultante debe ser el resultado 

de un trabajo participativo, es decir en donde todos haya contribuido a su desarrollo, 
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desde luego contando con asistencia profesional que permita obtener resultados 

eficientes. 

 

 

3. ¿Qué orientación debe tener la planificación estratégica para que sea 

eficiente? 

 

     Necesariamente debe estar orientada hacia superar las expectativas del cliente. Es 

decir, es fundamental que su desarrollo fomente el mejor servicio al cliente, 

permitiendo fortalecer la participación de la cooperativa en el mercado y por ende su 

rentabilidad. El adecuado uso de los activos y el aprovechamiento de la inversión 

establece los retos que la planificación estratégica debe colaborar a la cooperativa a 

conseguir. 

 

 

4. ¿Qué perspectivas considera importante incluir el desarrollo de la 

planificación estratégica? 

 

    Como indica el BSC, las perspectivas que deben ser atendidas son El Cliente, el 

proceso Financiero, El aprendizaje y la capacitación. En cada perspectiva es 

importante que se establezcan acciones que apoyen de manera integral a la 

cooperativa. Los procesos de desarrollo, deben definir con claridad objetivos 

alcanzar que debe ser de conocimiento general del personal para que puedan ser 

implementados con eficiencia. 

 

 

5. ¿Qué beneficios considera que la planificación estratégica brindará a la 

cooperativa? 

 

     Principalmente, brindará una guía de acción que permita aprovechar los recursos 

con eficiencia, manteniendo un orden capaz de aprovechar al personal. Su desarrollo 

evita distorsiones en el trabajo, reduciendo la duplicidad de funciones y el 

desperdicio que generan costos que afecten a la rentabilidad. 
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2.9  ANÁLISIS FODA 

      El análisis FODA que se realiza para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“AUCA”, permite elaborar un listado de fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que influye sobre la cooperativa; cabe destacar que este análisis lleva a 

determinar de forma objetiva en que aspectos la cooperativa tiene ventaja respecto a 

la competencia y en qué puntos necesita mejorar para poder ser competitiva.  Todo 

esto fue imprescindible ya que pueda realizar un análisis con objetividad y sentido 

crítico, como se observa en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro No. 23 

MATRIZ FODA,  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “AUCA” 

LTDA.  

1 

 

2 

 OPORTUNIDADES (+) 

 

AMENAZAS (-) 

 1 Crecimiento de actividades 

comerciales. 

 

1 

 

Competencia agresiva desleal. 

 

2 Remesas de los migrantes. 

 

2 Cambios en la política 

gubernamental en el área 

económica. 

 
3 Gran crecimiento poblacional. 

 

3 No existe cultura de ahorro. 

 4 Gran porcentaje de clientes 

insatisfechos 

4 Alto índice de desempleo y 

subempleo. 

 5 Innovación de productos financieros 

en el mercado cooperativo 

 

5 La Globalización. 

 

6 Establecer convenios 

interinstitucionales a nivel nacional 

internacional. 

 

6 

 

Carencia de políticas de estado para 

promover la competitividad 

 

7 Área geográfica de influencia muy 

cercana con la COOPERATIVA 

 

7 Surgimiento de entidades no 

financieras que ofrecen Crédito. 
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8 Fortalecimiento del sistema 

Cooperativo 

8 Perspectivas de crecimiento de la 

economía menor que en años 

anteriores. 

 

9 Radio emisora propia que le permite 

publicidad a mas bajo costo 

miembro de la COOPERATIVA. 

 

9 Manejo político de la tasas de 

interés. 

Sobre endeudamiento de los 

clientes. 

10 10 Desarrollo de pequeña y mediana 

empresa. 

10 Falta de confianza por malas 

actuaciones de directivos anteriores. 

11 Acceso a nuevas líneas de crédito. 

 

12  

13  

14  

15  

16  

11 Pocos Procesos operativos no 

óptimos. 

3 

 

4 

 FORTALEZAS (+) 

 

DEBILIDADES (-) 

 1. Cooperativa con amplia experiencia 

y bien posicionada en el mercado 

cooperativista. 

 

1 

 

Falta de productos y servicios 

financieros para el cliente en 

relación con otras entidades. 

 
2. Promueve la inversión productiva al 

sector micro empresarial a través de 

los microcréditos. 

 

2 

 

Ausencia de un plan de marketing 

que permitan captar nueva socios. 

 

3. Tasas activas competitivas 

 

3 

 

Falta de seguimiento de cuentas 

inactivas. 

 4. Alto porcentaje de socios con gran 

espíritu de fidelidad, lo cual ha 

permitido el crecimiento sostenido 

del patrimonio. 

 

4 

 

Ausencia de programas de 

mejoramiento continuo que le 

permitan a la organización brindar 

un excelente servicio. 
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5. Mantiene convenios 

interinstitucionales para captar 

remesas de los migrantes. 

5 

 

Débil estructura organizacional que 

no es acorde con los requerimientos, 

y necesidades de información actual. 

 

6. Desarrolla proyectos de apoyo y 

servicio a la comunidad. 

7.  

6 

 

Lenta toma de decisiones. 

 

7. Banred  

 

7. Débil cultura de planificación ya 

que el desconocimiento y el manejo 

limitado de las herramientas de 

planificación, generan una 

desconexión entre los diferentes 

actores y las políticas que en la 

cooperativa se realizan. 

 8. Solidez patrimonial  

 

8. No se implantado el sistema de 

remuneración variable 

 
9. Innovación en productos y servicios 9. Falta mejorar indicadores de 

eficiencia administrativa. 

 
10. Equipo ejecutivo y profesional 

comprometido. 

 

10. Falta de formalización de los 

procesos en el área de sistemas. 

 
11. Estructura organizacional y 

funcional adecuada. 

 

11. Falta de planificación de los 

directivos. 

12. Adecuada gestión de motivadora. 

 

 

12. Capacitación de personal 

administrativo 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: José E. Naranjo C. 
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Gráfico No. 27 

MATRIZ FODA,  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “AUCA” 

LTDA. 

 

 

    Fuente: Investigación Propia 

    Elaboración: José E. Naranjo C. 
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     Como principales oportunidades se puede mencionar al crecimiento poblacional, 

innovación de productos financieros que se aplican al sector de las Cooperativas, 

como aplicaciones de microcréditos y transferencias electrónicas al exterior, 

especialmente  en función de los migrantes, existe la oportunidad de seguir creciendo 

especialmente  al establecer convenios con entes del sistema financiero nacional. 

Como amenazas  existente hacia la Cooperativa, se puede mencionar que en la 

población no existe cultura de ahorro, surgimiento de entidades no financieras que 

ofrecen crédito rápido  a una elevada tasa de interés ( 5% - 10% mensual). 

 

     Como principal fortaleza para la Cooperativa, se menciona la experiencia y el 

posicionamiento en el mercado financiero, tasas bancarias  óptimas, desarrollo de 

proyecto de apoyo a la comunidad, equipo ejecutivo y profesiones comprometidos. 

Por último  como debilidades se puede mencionar la falta de seguimiento a los 

clientes que poseen cuentas inactivas, lenta toma de decisiones. Luego, en el 

presente capitulo se ha realizado un diagnostico interno y externo de la Cooperativa 

de ahorro y Crédito “ AUCA” el mismo que ser vivirá como base para estructurar 

adecuadamente una correcta Planificación Estratégica, basada en el Balance Score 

Card. 

 

 

2.9.1  MATRICES DE EVALUACIÓN 

 

     Las matrices de evaluación ayudan a priorizar los factores determinados en el 

análisis de impacto, aspectos financieros, productivos, etc., y faculta obtener factores 

clave que serán determinantes en la fijación de la estrategia, los objetivos y las 

metas. En la metodología propuesta  se priorizan los factores en la siguiente forma. 

 

1.- Fortalezas 

 

Urgencia.- La necesidad inminente de utilizar las fortalezas de la empresa en sus 

actividades. 

 

Tendencia.- Define la forma, el ritmo como se presenta la fortaleza. 
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Impacto.- La forma cómo afecta positiva o  negativamente   el factor en el que hacer 

de la organización. 

 

2.- Oportunidades. 

 

Urgencia.- Es la necesidad inminente de aprovechar la oportunidad en beneficio de 

la organización.  

 

Tendencia.- La forma como se  están  presentando las  oportunidades en el entorno. 

Impacto.- La forma como afecta positiva o negativamente   el factor, en el que hacer 

de la organización. 

 

3.- Debilidades 

 

Urgencia.- Es la necesidad inminente de atacar las debilidades   en beneficio de la 

organización. 

 

Tendencia.- La forma como se están presentando las debilidades en la organización. 

 

Impacto.- La forma cómo afecta positiva o negativamente   el factor en el que hacer 

de la organización. 

 

4.- Amenazas. 

 

Ocurrencia.-   Es   la   probabilidad   de   que   los     factores     que   se encuentran 

en el entorno afecten a la organización. 

 

Tendencia.- La forma como se están presentadas las amenazas en   el entorno de la 

organización. 

 

Impacto.- La forma cómo afecta positiva o negativamente   el factor en el entorno de 

la organización. 
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     La identificación de las variables para la conformación de las matrices de 

evaluación ha llevado a realizar la calificación de las mismas a través del grado de 

urgencia, tendencia e impacto, relacionadas con las perspectivas financiera, clientes, 

procesos internos e innovación y aprendizaje; separando las de mayor puntaje como 

variables de alto grado de prioridad. 

 

Cuadro No. 24 

Matriz EFI 
 

FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN TOTAL PONDERADO 

Cooperativa con amplia 

experiencia y bien 

posicionada en el mercado 

cooperativista. 0,09 4 0,36 

Promueve la inversión 

productiva al sector micro 

empresarial a través de los 

microcréditos. 0,08 4 0,32 

Tasas activas competitivas 
0,09 4 0,36 

Alto porcentaje de socios con 

gran espíritu de fidelidad, lo 

cual ha permitido el 

crecimiento sostenido del 

patrimonio. 0,09 3 0,27 

Mantiene convenios 

interinstitucionales para 

captar remesas de los 

migrantes. 0,08 3 0,24 

Desarrolla proyectos de 

apoyo y servicio a la 

comunidad. 0,09 3 0,27 

Innovación en productos y 

servicios 0,05 4 0,2 

Equipo ejecutivo y 

profesional comprometido. 0,06 3 0,18 

Estructura organizacional y 

funcional adecuada. 0,07 4 0,28 

Adecuada gestión de 

motivadora. 
0,08 3 0,36 

 

DEBILIDADES 

 

PESO 

 

CALIFICACIÓN 

 

TOTAL PONDERADO 

Falta de productos y servicios 

financieros para el cliente en 0,04 2 0,08 
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relación con otras entidades. 

Ausencia de un plan de 

marketing que permitan 

captar nueva socios. 0,01 2 0,02 

Falta de seguimiento de 

cuentas inactivas. 0,01 2 0,02 

Ausencia de programas de 

mejoramiento continuo que le 

permitan a la organización 

brindar un excelente servicio. 0,02 2 0,04 

Débil estructura 

organizacional que no es 

acorde con los 

requerimientos, y necesidades 

de información actual. 0,04 1 0,04 

Lenta toma de decisiones. 
0,02 1 0,02 

Débil cultura de planificación 

ya que el desconocimiento y 

el manejo limitado de las 

herramientas de planificación, 

generan una desconexión 

entre los diferentes actores y 

las políticas que en la 

cooperativa se realizan. 0,01 2 0,02 

No se implantado el sistema 

de remuneración variable 0,01 1 0,01 

Falta mejorar indicadores de 

eficiencia administrativa. 0,03 1 0,03 

Falta de formalización de los 

procesos en el área de 

sistemas. 0,01 1 0,01 

Falta de planificación de los 

directivos. 0,01 1 0,01 

Capacitación de personal 

administrativo 
0,01 1 0,36 

TOTAL 1 52 3,5 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

     La matriz permite observar un mayor peso en las fortalezas 2,84 frente a las 

debilidades 0,66, situación que es positivo ya que establece una base importante para 

el desarrollo de la planificación estratégica. 
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Cuadro No. 25 

Matriz EFE 

OPORTUNIDADES (+) PESO CALIFICACIÓN TOTAL PONDERADO 

Crecimiento de actividades 

comerciales. 0,04 4 0,16 

Remesas de los migrantes. 
0,03 3 0,09 

 Gran crecimiento 

poblacional. 0,05 3 0,15 

Gran porcentaje de clientes 

insatisfechos 0,06 3 0,18 

Innovación de productos 

financieros en el mercado 

cooperativo 0,04 2 0,08 

Establecer convenios 

interinstitucionales a nivel 

nacional internacional. 0,06 3 0,18 

Área geográfica de influencia 

muy cercana con la 

COOPERATIVA 0,08 4 0,32 

Fortalecimiento del sistema 

Cooperativo 0,07 4 0,28 

 Radio emisora propia que le 

permite publicidad a mas bajo 

costo miembro de la 

COOPERATIVA. 0,06 3 0,18 

Desarrollo de pequeña y 

mediana empresa. 0,07 4 0,28 

Acceso a nuevas líneas de 

crédito. 0,06 4 0,24 

AMENAZAS (-)       

Competencia agresiva 

desleal. 0,02 3 0,06 

Cambios en la política 

gubernamental en el área 

económica. 0,04 3 0,12 

No existe cultura de ahorro. 
0,03 2 0,06 

Alto índice de desempleo y 

subempleo. 0,05 3 0,15 

La Globalización. 
0,03 2 0,06 

Carencia de políticas de 

estado para promover la 

competitividad 0,02 2 0,04 

Surgimiento de entidades no 

financieras que ofrecen 0,01 2 0,02 
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Crédito. 

Perspectivas de crecimiento 

de la economía menor que en 

años anteriores. 0,04 2 0,08 

Manejo político de la tasas de 

interés. 0,03 1 0,03 

Sobre endeudamiento de los 

clientes. 0,04 2 0,08 

Falta de confianza por malas 

actuaciones de directivos 

anteriores. 0,03 3 0,09 

Pocos Procesos operativos no 

óptimos. 0,04 3 0,12 

TOTAL 1 65 3,05 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

 

 

     Las oportunidades, luego del estudio muestran un mayor peso 2,14 frente a 0,91 

de las amenazas, lo que indica que la empresa tiene un escenario adecuado para su 

desarrollo, mismo que debe aprovecharse, haciendo que la planificación estratégica 

sea un mecanismo para mejorar el rendimiento general de la cooperativa. 
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CAPÍTULO III 

 

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL BALANCE SCORECARD 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

     Se considera necesario fortalecer las actividades financieras de La Cooperativa de 

Ahorro y Crédito  “AUCA” Ltda., del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de 

potenciar el desarrollo socioeconómico del sector PYMES, adquiere la importancia 

de plantear  el Balance Scorecard, como un instrumento que rediseñe la estructura 

administrativa y financiera de la  institución para lograr su  sostenibilidad        

 

     La construcción del BSC parte del análisis de la situación actual de la cooperativa 

sobre la base de un diagnóstico inicial, que ha sido elaborado con los directivos y 

empleados de la institución. Se basa también en un estudio realizado sobre la 

percepción que tienen los socios de la institución y sobre un análisis de la situación 

financiera de la cooperativa; sustentándose al mismo tiempo en el estudio del 

mercado financiero de la zona en la que la Cooperativa actúa; lo cual ha permitido 

documentar, a más de sus características generales, la percepción que tiene dicho 

mercado sobre la institución así como identificar sus necesidades financieras, nichos 

de negocios y los potenciales objetivos de crecimiento social y financiero de la 

Cooperativa. 

 

“Al respecto el Balance Scorecard, permite realizar un seguimiento 

integrado  de la institución, equilibrando la gestión con los objetivos, las 

prioridades y los resultados reales, además, permite a la cooperativa 

integrar los indicadores financieros  tradicionales con  medidas de gestión  

modernas como la calidad superior, los talentos humanos calificados y 

competentes o las inversiones  en tecnología y capacidades, factores que 

no pueden ser medidos  por instrumentos tradicionales y exclusivos como 

lo son  los indicadores financieros”.(KAPLAN R, NORTON, D, 2001, p., 

95) 
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Metodológicamente, la concepción del Cuadro de Mando Integral permite 

seleccionar  los indicadores que guiarán  a la cooperativa hacia el 

cumplimiento de la visión, misión  y objetivos previstos. La 

competitividad  exige visualizar el futuro  de la organización, capturando y 

analizando la información para lograr eficiencia en la gestión desde cuatro   

perspectivas: financiera, socios (atención y servicio), de procesos 

(atributos de productos/servicios) y desde  la perspectiva del talento 

humano.(Kaplan R, Norton, D, Barcelona 2001, p., 95)  

 

     El CMI  como sistema, procura lograr la satisfacción de los socios, innovación  y 

desarrollo de productos, fortalecimiento y desarrollo de competencias  y motivación 

del talento humano, rentabilidad de la inversión  y valor agregado a la cooperativa.  

 

3.2 NUEVA FILOSOFÍA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “AUCA” LTDA. 

     La filosofía de la COAC mediante el  CMI se ve reflejado en la misión y la 

estrategia, que a su vez se traducen en un conjunto de indicadores que informan de la 

consecución de los objetivos y de las causas que provocan los resultados obtenidos.  
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3.2.1 MISIÓN  

Cuadro No. 26 

MISIÓN 

¿Cuándo? ¿Cuándo empieza a ejecutarse la 

misión? 

Ser 

¿Qué? ¿Cuál es la razón u objeto social de 

la cooperativa? 

Intermediación 

financiera 

¿Cómo? ¿Cuál es la estrategia que marca la 

diferencia con los demás? 

Otorgar 

créditos 

innovadores 

¿Con 

quién? 

¿CUÁL es el personal del que se 

dispone? 

Personal 

capacitado y 

comprometido 

¿Para 

qué? 

¿A quién va a satisfacer 

primariamente los productos y 

servicios? 

Procurar el 

bienestar de 

los socios 

¿Por qué? ¿Qué explica y justifica su presencia 

en el mercado? 

Cooperar en el 

desarrollo 

local 

¿Dónde? ¿En dónde se verifica su mayor 

influencia? 

En el 

desarrollo 

productivo del 

ciudad 

 

Fuente: Sistemas de Planificación, DGRV 

Elaboración: José E. Naranjo C. 

  

 

     Ser una entidad de intermediación financiera  otorgando créditos innovadores y de 

alta calidad en condiciones ventajosas, con personal capacitado y comprometido 

procurando el bienestar de los socios y cooperar con el desarrollo local en el sector 

productivo del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

 



128 

 

3.2.3 VISIÓN 

Cuadro No. 27 

VISIÓN 

¿Cuándo? ¿Para cuántos años se formulará la 

visión? 

En cinco años 

¿Qué? ¿En qué se concentrará 

fundamentalmente la actividad de la 

cooperativa? 

Intermediación 

financiera 

 

¿Cómo? ¿Qué estrategia le servirá de brújula? Crecimiento 

sostenido  

¿Con 

quién? 

¿Qué competencias tendrán las 

personas que acompañarán y 

dirigirán el esfuerzo indispensable 

para ganar en el futuro? 

Equipo de 

trabajo 

comprometido 

¿Para 

qué? 

¿Cuál es la filosofía de su presencia 

en el mercado? 

Responder a 

las 

necesidades de 

los socios 

¿Por qué? ¿Cuál es la razón de su permanencia? Contribuir al 

desarrollo de 

la comunidad 

¿Dónde? ¿En dónde y en qué región hará su 

trabajo? 

En el Distrito 

Metropolitano 

de Quito 

       

        Fuente: Sistemas de Planificación, DGRV 

        Elaboración: José E. Naranjo C.  

 

      Ser una Cooperativa con un reconocido liderazgo en la prestación de los servicios 

de intermediación financiera que mantenga un crecimiento sostenido, a través de una 

gestión transparente, con un equipo de trabajo comprometido para responder a las 

necesidades de los socios, contribuyendo al desarrollo de la comunidad del Distrito 

Metropolitano de Quito, lo cual permitirá fortalecer el compromiso y confianza de 

sus socios.  
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3.3 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CLAVES  

 

     Un factor clave del éxito es un punto decisivo para obtener resultados. 

Constituyen los puntos de partida para el establecimiento de los indicadores. Lo 

primero que hay que hacer es identificar quienes son realmente los soportes de la 

cooperativa en estudio, cómo contribuyen al crecimiento y los riesgos que ellos 

(actores) encaran estando envueltos en la empresa. 

 

Cuadro No. 28 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CLAVE 

REQUERIMIENTOS 

Y NECESIDADES 

ACTORES CONTRIBUCIONES 

IMPORTANTES Y 

RIESGOS 

Éxito financiero, 

respeto y 

reconocimiento 

COAC 

“AUCA”  

Capital, innovación de 

ideas. 

Riesgo de bancarrota 

Ingresos permanentes.  

 

Proveedores 

(Cuenta 

Ahorristas-

Socios) 

Apoyo en actividades 

de desarrollo. Riesgo 

de pérdida de 

fidelidad. 

Remuneración 

competitiva y  justa 

Empleados  Disponibilidad para 

trabajar, conocimiento, 

espíritu de servicio. 

Riesgo de 

incompetencia  

Amistoso, 

conveniente, confiable, 

pagos puntuales 

Clientes 

(Prestamistas-

Socios) 

Ingresos, 

recomendaciones a 

otros. Riesgo de 

cartera vencida.  

            

Fuente: PROLOCAL, Reingeniería COAC “AUCA”, 2011  

Elaboración: José E. Naranjo C.  
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3.4 PERSPECTIVAS DEL BALANCE SCORECARD PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “AUCA” LTDA. 

 

“Debido a la configuración de los nuevos escenarios que de manera 

acelerada está llegando a las COAC´s, se viene observando que la sola 

utilización de los indicadores financieros no permiten medir del todo el 

verdadero valor que genera la organización en la economía actual, en la 

que “los activos intangibles son las fuentes más importantes que describan 

los activos basados en el conocimiento y las estrategias de creación de 

valor que estos activos hacen posible” (Kaplan R, Norton David, 

Barcelona 2001, p. 150) 

Gráfico No. 28 

RESUMEN DE LAS 4 PERSPECTIVAS DEL BSC 

 

 La ESTRATEGIA de crecimiento, la 

rentabilidad y el riesgo vista desde la 

perspectiva del accionista  

  

 La ESTRATEGIA para crear valor y 

diferenciación desde la perspectiva 

del cliente 

  

 La ESTRATEGIA basada en la 

funcionalidad de procesos que crean 

satisfacción en los clientes y 

accionistas 

  

 La ESTRATEGIA para crear un 

clima de apoyo al cambio, la 

innovación y el crecimiento de la 

organización 

 

 
                  Fuente: Aplicación Práctica del CMI en la COAC “AUCA”  

                      Elaboración: José E. Naranjo C. 
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     El CMI puede ser una herramienta muy útil para la dirección de empresa 

cooperativa en el corto y en el mediano plazo. En primer lugar, porque al combinar 

indicadores financieros y no financieros permite adelantar tendencias y realizar una 

política estratégica proactiva. En segundo lugar, porque ofrece un método 

estructurado para seleccionar los indicadores guía que implica a la dirección de la 

empresa. En suma el CMI proporciona un marco para considerar la estrategia 

utilizada en la creación de valor desde las 4 perspectivas antes señaladas y que se 

sintetizan en el gráfico anterior. 

 

3.4.1 PERSPECTIVA FINANCIERA  

 

     La cooperativa de ahorro y crédito a diciembre del 2011 ha experimentado un 

mínimo incremento en sus depósitos. Situación que no contribuye a mejorar su 

estructura financiera, su rentabilidad y las posibilidades de generar propuestas 

crediticias (productos financieros) sostenibles. Los indicadores de esta perspectiva 

muestran si la implantación y ejecución de nuestra estrategia nos llevan a conseguir 

resultados financieros mejores, todos los indicadores seleccionados para el CMI 

deben vincularse en una serie de relaciones causa-efecto hasta llegar a dichos 

resultados financieros, las estrategias e indicadores deben reflejar el compromiso de 

mantener la confianza de los socios y aumentar las oportunidades de negocios.  

 

     Para el caso de la COAC “AUCA” el CUADRO DE MANDO INTEGRAL tendrá 

en cuenta 3 estrategias puntuales:
 
 

 

1.- ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 

2.- ESTRATEGIA DE INVERSIONES 

3.- ESTRATEGIA DE PRODUCTIVIDAD 

 

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO.- Se puede observar en el Gráfico 

Nº 28,  la estrategia de crecimiento hace referencia a temas estratégicos 

relacionados con el desempeño de CAPTACIONES y COLOCACIONES 

de la COAC “AUCA”. Se pondrá énfasis en los productos y servicios que 

han significado potencial de crecimiento. 
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En lo que respecta al tema estratégico de las colocaciones es necesario 

considerar cada una de las líneas de negocio de la cartera: microcrédito y 

crédito agrícola; para el tema estratégico de captaciones se tomará en 

cuenta las principales líneas del pasivo: depósitos a la vista y depósitos a 

plazo 

  

ESTRATEGIA DE INVERSIONES.- en esta estrategia los temas 

estratégicos son: LIQUIDEZ y ACTIVOS IMPRODUCTIVOS. El tema 

de liquidez aborda lo relacionado a Bancos e Inversiones, en tanto que el 

tema Activos Improductivos comprende Cartera Vencida y Activos Fijos. 

 

ESTRATEGIA DE PRODUCTIVIDAD.- los temas son: GASTOS y 

RENTABILIDAD,  en lo que a Gastos se refiere, los aspectos relevantes 

son: Administrativos y Operativos; en cuanto a Rentabilidad los aspectos 

relevantes son: Eficiencia Financiera y Resultados. (CRUZ, F,2007. pp. 8-

13) 

 

3.4.2 PERSPECTIVA DEL CLIENTE.  

 

La perspectiva del cliente es un tema de especial importancia para el cual 

el CMI ofrece en términos de planeación una perspectiva dedicada 

exclusivamente al cliente que para el caso de la COAC “AUCA” se trataría 

del socio, perspectiva que se fundamenta en aspectos de mercado a través 

de los cuales se pretende conocer cuál es el número de nuevos socios que 

se incorporan, así como también los niveles de satisfacción del cliente y de 

fidelización del mismo (Extraido el 12 Diciembre 2012: Tomado de: 

www.deinsa.com) 
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NECESIDADES DE CLIENTES Y DETERMINACION DE PUNTOS DE 

VENTAJA COMPETITIVA 

 

     La fuente o insumo principal en la planeación de BSC para el alto desempeño, es 

la detección de necesidades y  expectativas  de los socios, dimensionar los niveles de 

satisfacción propia y comparativa, las cuales deben ser determinadas directamente de 

los socios (clientes) clave de la organización, diferenciados en diversos grupos o 

segmentos de enfoque.  

 

“La determinación de los requisitos de valor de los socios, se inició con la 

comprensión de sus necesidades y la determinación, desde su perspectiva, 

de la prioridad o nivel de importancia en su decisión respecto a la 

cooperativa y la satisfacción  de sus necesidades conocidas también como 

conductores de la decisión de afiliación”. (Prolocal, 2010. p. 45) 

     El nivel de prioridad de las necesidades, desde el punto de vista del socio, nos 

permite direccionar las estrategias hacia esas necesidades y seleccionar cual debería 

ser el enfoque de la organización, parte fundamental del proceso de reingeniería. Sin 

duda, el conocimiento de la demanda nos permite estructurar estrategias, productos, 

etc. en función de satisfacer las necesidades de la población y de las familias 

ubicadas dentro del ámbito de acción de la cooperativa, partiendo del análisis y 

comprensión  del eje que articula y dinamiza la economía local. Así mismo, es 

importante entender los mecanismos que la población local utiliza para satisfacer 

dichas necesidades que cuando se refieren a los individuos son altamente 

heterogéneas. En el cuadro siguiente se presentan los resultados de este proceso, para 

cada uno de los segmentos, partiendo de la estructuración de variables clave de 

segmentación de la población, atendiendo a sectores geográficos, género,  entre 

otros. 
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Cuadro No. 29 

CLIENTES FINALES 

Variable Clave de 

Segmentación 

 

Los Socios 

 

Geográfica Los productos de la COAC son productos de sitio, se 

enfocan por áreas de influencia y su composición  

geográfica.  

 Composición 

 

Los socios y socias son predominantemente productores 

agropecuarios y comerciantes. 

 
Necesidades 

Fundamentales 

Valoran en mayor medida la oportunidad de ingresar a 

servicios financieros y de solidaridad, por su condición 

sus posibilidades de  acceso a servicios financieros en 

otras instituciones es muy baja.    

Sectores 

 

La zona de influencia de la cooperativa es casi 

exclusivamente el Distrito Metropolitano de Quito. 

Género 

 

La composición de los socios está marcada por una 

importante participación de la mujer (datos que deben ser 

registrados con el apoyo de la asistencia técnica, la 

misma que debería trabajar en la estructuración de una 

base de datos de indicadores clave de las entidades 

apoyadas por el proceso.  

Características 

 

Servicios financieros no especializados;  Los socios 

actuales en su mayoría cuentan con educación primaria, 

con algunas excepciones en el nivel directivo en donde se 

encuentra  profesionales calificados. 

 
       Fuente: PROLOCAL, Reingeniería COAC “AUCA”, 2011 

        Elaboración: José E. Naranjo C. 

NECESIDADES DE STAKEHOLDERS
5
  (DE  LOS GRUPOS) CLAVES: 

     El conocimiento de las necesidades de los socios es de suma importancia para la 

determinación del enfoque de trabajo de la cooperativa, pero igualmente importante 

es la comprensión de los requerimientos de los otros Stakeholders (segmentos, 

                                                 
5
 Los Stakeholders, son aquellos grupos de individuos que dependen de la Organización para satisfacer sus propias 

necesidades, y que a su vez, influyen positiva o negativamente en la consecución de los objetivos de la cooperativa. 
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grupos) claves de la organización. Se determinaron aquellas necesidades/requisitos 

que los grupos críticos tienen para con la organización. 

 

Cuadro No. 30 

NECESIDADES DE LOS EMPLEADOS 

Necesidades de Empleados 

 

Prioridad 

 

Necesidades de Gerencia 

 

Prioridad 

 Salario competitivo 

 

3 

 

Incremento de afiliaciones 4 

 Oportunidad de 

desarrollo 

3 

 

Rentabilidad consistente 

 

 

3 

 

Seguridad de 

Instalaciones 

1 

 

Servicios conexos 

(seguros) 

 

1 

 

Capacitación interna 

 

4 

 

Créditos mayores y plazos 

largos 

 

3 

 

        Fuente: PROLOCAL, Reingeniería COAC “AUCA”, 2011 

        Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

Cuadro No. 31 

NECESIDADES DE LA COMUNIDAD 

Necesidades de Comunidad Prioridad Necesidades de Proveedores 

(ahorristas) 

Prioridad 

Apoyo en actividades 

de 

desarrollo comunitarias 

 

2 

 

Más transparencia en el 

manejo de las libretas 

(información) 

 

 

1 

 

Servicios de  créditos 

solidarios y/o Cajas 

comunales 

3 

 

Mayor difusión de 

servicios de la COAC 

 

3 

 

Cobertura   

 

 

3 

 

Tasas de interés más 

convenientes 

 

2 

 

        Fuente: PROLOCAL, Reingeniería COAC “AUCA”, 2011 

        Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

Nomenclatura:  4 = Muy Alta,   3 = Alta,  2 = Media,  1 = Baja 
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ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

     La cooperativa de ahorro y crédito contó con el aval comunitario durante casi toda 

su vida de funcionamiento, sin embargo, en los años anteriores, la imagen  

corporativa sufrió una drástica disminución debido principalmente a problemas 

referidos al manejo administrativo de los directivos de la cooperativa, los mismos 

que fueron sustituidos por directivos mucho más comprometidos y transparentes, esta 

situación condujo a que la cooperativa perdiera sus niveles de posicionamiento y de 

inserción en el ámbito local. Con estos antecedentes es posible entender las 

facilidades para la entrada de nuevos competidores en la ciudad.  

 

En el cuadro siguiente se sintetizan los principales resultados de este análisis:  

 

Cuadro No. 32 

ANALISIS DEL SECTOR 

 

Poder 

Relativo de 

las Fuerzas 

Competitivas 

Grado de 

Importancia 

asignado 

1 = menor 

fuerza 

5 = mayor 

fuerza 

 

OBSERVACIONES 

 

Potencial de 

Ingreso 

 

 

4 

 

Los potenciales entrantes se ven   

afectados solamente por la regulación 

de la Superintendencia de Bancos y la 

aplicación del decreto 194, que 

dificulta la instalación de  nuevas 

cooperativas en  Quito (esto en el caso 

de las instituciones financieras 

reguladas),. 
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Competidores 

del sector 

 

 

4 

Se consideran a las cooperativas que no 

están reguladas por la Superintendencia 

de Bancos y están ubicadas en la 

región Sur del Distrito Metropolitano 

de Quito, en donde se perciben 

numerosos competidores. Esto les 

permitiría instalar oficinas con 

facilidad en la  ciudad. 

 

Sustitutos 

 

 

3 

Son los prestamistas informales que 

aunque no tienen la misma relación 

precio-desempeño, a cambio tienen 

muchas ventajas frente a las 

cooperativas y sobre todo reguladas, 

por las facilidades en la concesión de 

créditos. 

 

Socios  

 

 

2 

Considerando para el análisis a los 

socios como clientes, y su alto 

potencial de  uso de servicios 

financieros y no financieros. 

 

Proveedores 

 

3 

Son pocos  los proveedores que 

constituyen una amenaza de ingreso y 

no están concentrados. 

 

 

 

Poder 

estimado de 

las fuerzas 

 

 

 

4 

La zona de influencia de la cooperativa 

de Ahorro y Crédito “AUCA Ltda.” es 

rentable en términos generales, y su 

ámbito de acción atractivo para nuevos 

competidores, por lo que la cooperativa 

deberá concentrar sus esfuerzos en 

mejorar sus niveles de inserción en el 

ámbito local. 

       

     Fuente: PROLOCAL, Reingeniería COAC “AUCA” 

     Elaboración: José E. Naranjo C. 
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“Las condiciones actuales de la cooperativa podría volver atractiva para el 

ingreso de potenciales competidores (entrantes); Sin duda, las fuerzas que 

buscarían su ingreso en la ciudad y en la zona de influencia de la 

cooperativa serían aquellas cooperativas de ahorro y crédito no reguladas, 

que por su naturaleza pueden instalar oficinas en varias zonas sin ninguna 

restricción, esto afectaría a la institución.  Sin embargo, es importante 

señalar que la presencia de instituciones financieras alternativas permitiría 

mejorar el nivel de posicionamiento de la cooperativa a través del 

establecimiento de procesos de concertación y generación de políticas 

financieras consensuadas, para ello es necesario partir mostrando la 

capacidad operativa de la COAC AUCA”. (Prolocal, 2010. p. 19-22) 

 

 

“Además, sólo los denominados sustitutos (representados por prestamistas 

informales) tienen un poder relativo mediano; lo que haría que en la zona 

del ámbito de acción de la cooperativa exista una relativa facilidad para la 

entrada de nuevos competidores, lo que debe ser tomado en cuenta por la 

cooperativa para mejorar su nivel de posicionamiento en la zona. Por lo 

anterior,  es pertinente que la cooperativa “AUCA” Ltda.,  genere 

estrategias de salvaguarda con acciones dirigidas a RETENER Y 

AÑADIR CLIENTES DE ALTO VALOR POTENCIAL, 

INCREMENTAR INGRESOS POR CLIENTE, SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE por eficacia en la ejecución del servicio. Para ello, es 

recomendable generar barreras propias de entrada al sector de influencia 

de la cooperativa, a fin de evitar posibles cambios que vuelvan más 

sencillo el entrar a competir, sobre todo proponiendo nuevos productos 

financieros.”( (Kaplan R, Norton David, Barcelona 2001, p. 80-90) 

 

 

     Es sumamente importante, desde el punto de vista de la comunidad y de los 

colaboradores de la cooperativa, profundizar los niveles de comunicación que 

permita presentar los servicios y las ventajas que supone el acceder a servicios de la 

cooperativa, poniendo énfasis el fortalecimiento de la institucionalidad local y su 



139 

 

aporte a los procesos de desarrollo local.  Esto permitirá reforzar la imagen de la 

cooperativa como una institución  solidaria y en crecimiento; todo esto con el 

propósito de sostener y mejorar su posicionamiento, mantener la lealtad de los 

socios(as) con la marca corporativa de la cooperativa “AUCA” Ltda. 

 

3.4.3  PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

 

     Los procesos internos son aquellos mecanismos adoptados por la institución 

financiera para el desarrollo de sus actividades cotidianas, estos se generan al interior 

de la cooperativa, pero que determinan las formas en las que la cooperativa  se 

relaciona con el ambiente externo y sus socios.  Con el propósito de conocer de 

manera adecuada los procesos internos de la cooperativa es necesario partir 

analizando la percepción de los colaboradores de la institución acerca de una serie de 

aspectos internos que para el caso de la COAC “AUCA”, se determina únicamente a 

través de la posición y trabajo que realizan los consejos, comisiones y gerente (este 

es el único funcionario con el que cuenta la COAC, además de la cajera), esto se 

debe a que el tamaño de la cooperativa y el monto de sus operaciones son todavía 

muy pequeños, lo que determina la situación actual de la institución; de ahí que  se 

trabajó básicamente con los directivos (miembros de los consejos). La percepción de 

los directivos es el de que la cooperativa debe mejorar sustancialmente en todos los 

aspectos relacionados con su trabajo y vida institucional. 

 

Los objetivos basados en esta perspectiva permiten a los directivos y 

administradores saber cómo está funcionando la actividad empresarial de 

la COAC, y si sus productos o servicios están cumpliendo con los 

requerimientos del socio-cliente. Para el modelo de aplicación se analiza 

primeramente los PROCESOS DE INNOVACIÓN en donde se identifica 

como tema estratégico los SERVICIOS y PRODUCTOS FINANCIEROS, 

dentro de lo cual se abordan concretamente dos aspectos: desarrollo de 

nuevos productos y modificaciones a productos existentes.(Cruz, F, 2007. 

p.23) 
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En la parte de productos, no se requiere una gran inversión de la COAC 

para investigar e implementar nuevos productos, se pretende lograr el 

objetivo estratégico con tan solo el relanzamiento de los productos ya 

existentes asignándoles en el mejor de los casos ciertas características 

diferenciadoras que le den al socio la percepción de que la COAC se está 

renovando. Seguidamente se analizan los PROCESOS OPERATIVOS en 

donde el tema estratégico es SOCIOS, y los puntos a considerarse son: 

tiempo de otorgamiento del crédito, tiempo de espera, renovaciones. 

Luego se analizan los SERVICIOS POST-VENTA, abordando aspectos de 

tiempos de respuesta a reclamaciones y costos transaccionales (IBÍD,2010, 

p. 24) 

 

CADENA DE VALOR 

      El proceso operativo representa la onda corta de creación de valor en las COAC 

“AUCA”, empieza con la recepción de las necesidades del socio (cliente) y termina 

con la entrega del producto o servicio. 

Gráfico No. 29 

CADENA DE VALOR 

 

  Fuente: KAPLAN Y NORTON: Cuadro de Mando Integral 

  Elaborado: KAPLAN Y NORTON: Cuadro de Mando Integral 
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La perspectiva interna de la COAC “AUCA” sigue la misma secuencia de los 

objetivos de la cadena de valor descrita en el Capítulo I. La habilidad de la 

cooperativa deberá enfocarse en la identificación del mercado y sus necesidades para 

crear los productos requeridos.  La capacidad de entregar los productos a través de 

los canales de distribución se determinará de acuerdo a la evolución de los mismos: 

número de transacciones realizadas. La satisfacción del cliente se construirá con las 

encuestas mensuales de socios seleccionados al azar  
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3.4.4   PERSPECTIVA DE INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE 

 

     En esta perspectiva los socios deben aportar los ingresos que harán posibles los 

resultados planificados. La Cooperativa como ente financiero debe estar dispuesta a 

invertir en capacitar a su personal, potenciar los sistemas  y tecnologías de la 

información, coordinar los procedimientos y rutinas del trabajo de una formación 

más eficiente. 

 

“El primer aspecto de análisis es la GESTIÓN ESTRATÉGICA DE 

ALIANZAS, en donde el tema estratégico son precisamente las alianzas en 

el cual también son considerados los PROCESOS DE PLANIFICACÓN Y 

LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA”.(IBÍD,2010 p. 25) 

 

     También aspectos como el CLIMA ORGANIZACIONAL, TECNOLOGÍA, 

COMPETENCIAS de la empresa, son puntos de alto grado de interés a tener en 

consideración en esta perspectiva. 

 

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE ALIANZAS 

 

     En esta perspectiva se considera el tema de alianzas bajo la premisa de que en la 

actualidad las organizaciones no pueden funcionar solas y, aún si pudieran hacerlo no 

deberían, toda vez que esto les genera altísimos costos de transacción, derivados de 

la necesidad de sobrevivir aislados del contexto en el que necesariamente deben 

competir buscando mayores niveles de eficiencia que le añadan valor a sus socios. 

 

     Es importante buscar la manera de crear alianzas  estratégicas, ya que es más fácil 

trabajar de forma conjunta con otras instituciones, como lo ha hecho la Cooperativa 

un reducido número de veces con la red PROLOCAL. Es indispensable tratar de 

buscar hacer otro tipo de alianzas ya no solo con el sector cooperativo. Sería de gran 

ayuda crear alianzas con el sector bancario nacional y a un fututo con sistemas 

financieros internacionales, porque se ha podido evidenciar que hay socios que están 
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fuera del Ecuador o que tiene familiares en el exterior que quieren realizar algún tipo 

de transacciones.  

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

     Es de vital importancia conocer el clima laboral de una empresa, de manera que 

se pueda identificar, organizar y valorar las apreciaciones de un equipo humano, para 

emprender acciones enfocadas a dar un servicio de calidad en todas las áreas de la 

cooperativa, creando varios tipos de incentivos y el trabajo en equipo 

principalmente.También está la motivación, formación  y concienciación. 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 

 

     Es poco probable que sean suficientes los objetivos del cliente y del proceso 

interno, además de la motivación y la capacitación de los empleados. Los empleados 

necesitarán disponer de excelente información oportuna y confiable sobre los 

clientes, los procesos internos y sobre las consecuencias financieras de sus 

decisiones. La tecnología se enfoca a la utilización de: 

 

 Internet 

 Base de datos 

 Software de propiedad intelectual 

 Hardware con tecnología actualizada 
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3.5 MAPA ESTRATÉGICO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “AUCA” LTDA. 

 

     Un fundamento básico del enfoque del BSC es que las medidas 

puramente financieras no son suficientes para medir el desempeño global 

de un negocio y que tampoco son las cuatro propuestas, pero que es en 

torno a ellas que se puede tener una visión de conjunto sin controversias a 

una camisa de fuerza. Para las sociedades o empresas orientadas al 

beneficio cooperativo, la perspectiva de alto nivel está orientada hacia el 

Stakeholders sociedad o comunidad. Sin embargo, desde el punto de vista 

empresarial también para las cooperativas tienen vigencia las cuatro 

perspectivas que componen el CMI, siendo importante además que los 

factores que forman parte de cada una de las perspectivas recojan los 

elementos que son determinantes para la operación de las COAC´S ya que 

se corre el riesgo de tratar generalidades que no terminan de tener una 

verdadera aplicación práctica.( Prolocal, 2010:p. 24) 

 

Gráfico No. 30 

PERSPECTIVAS – MISIÓN – VISIÓN  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 
    Fuente: www.deinsa.com 

    Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

     En el gráfico se ilustra la Misión y la Visión de la organización rodeada de las 

cuatro perspectivas destacando la conexión entre ellas existente 

Misión 

 

Visión 
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Perspectiva del 

Crecimiento 

 

http://www.deinsa.com/
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Gráfico No. 31 

MAPA ESTRATÉGICO  COAC “AUCA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: José E. Naranjo C. 
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Cuadro No. 33 

Cuadro de Mando Integral 

CADRO DE MANDO INTEGRAL  

PERSPECTIVA  OBJETIVOS  INDICADORES METAS 

 

FINANCIERA Incrementar los ingresos por razón  de un 

aumento en la participación en el mercado, 

mediante productos y servicios nuevos y 

renovados que satisfagan las necesidades de 

los clientes  

 Ingresos procedentes de líneas 

productivas nuevas 

 Tasa de crecimiento colocaciones 

 10% 

 

 20% 

Mejorar la utilización de activos mediante el 

desarrollo de productivos proyectos de 

inversión, y acelerarlos de tal manera que los 

ingresos precedentes de los mismos se realicen 

lo más pronto 

 Fondos disponibles / total de depósitos 

a largo plazo 

 Índice de cartera vencida        

 

 10% 

 

 5% 

 

Reducir el costo administrativo y operativo 

pasando la interrelación de clientes-

proveedores de canales procesados 

manualmente a los canales electrónicos de 

bajo costo 

 Gastos operativos / Activo total 

promedio                                                  

 Rentabilidad.- ROA: capacidad de 

generar riqueza 

 5% 

 

 2% 

 

CLIENTE Asegurar la calidad del servicio y producto   Número de clientes nuevos 

 Fidelización de clientes 

 500 

 30% 



147 

 

Cultivar relaciones de largo plazo con el socio 

mediante el diseño de promociones 

estimulando al ahorro e inversiones.  

 Tasa de crecimiento de ingresos 

 

 10% 

Evaluar el nivel de satisfacción del cliente 

mediante encuestas específicas aplicando los 

indicadores de actuación: funcionalidad, 

calidad, tiempo. Así mismo medir la 

capacidad potencial de consumo de nuevos 

productos. 

 Número de quejas y reclamos 

 Índice de clientes satisfechos 

 

 10% 

 70% 

PROCESOS 

INTERNOS  

Realizar una investigación básica para 

desarrollar productos y servicios nuevos y 

entregar valor a los clientes  

 Tiempo de espera: desarrollo de 

productos  

 Tasa de defectos: porcentaje de 

servicios incorrectos 

 30 días 

 

 5% 

Desarrollar e implementar programas de 

marketing para llevar al mercado los nuevos 

productos y servicios 

 Tiempo de otorgamiento del crédito. 

 Renovaciones 

 Tiempos de espera 

 5 días 

 

 48 horas 

Alcanzar la excelencia operativa enfocándose 

en profundizar relaciones que la cooperativa 

tiene con los socios seleccionados. 

 Tiempo de respuesta a reclamaciones 

 Costo transaccional 

 48 horas 

CRECIMIENTO 

Y 

Generar políticas de motivación en función de 

mejorar el desempeño de los empleados y 

 Retención de los empleados 

 Eventos de capacitación por empleado 

 75% 

 Trimestral 
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APRENDIZAJE delegar poder con libertad para tomar 

decisiones 

  

Desarrollar un entrenamiento básico a los 

administrativos y directivos en torno al 

servicio cooperativo, estrategias de 

crecimiento y sistemas de información de 

procesos internos. 

 

 Planificación 

 Estructura organizativa 

 

 Programa de 

autoaprendizaje 

Implementar sistemas tecnológicos de 

información, base de datos y herramientas 

necesarias para apoyar las estrategias  

 Inversión en tecnología  Web 

 Base de datos 

actualizada 

Desarrollar un sistema de evaluación periódica 

de los colaboradores  para fines de aumento 

y/o de  ascenso con el fin de añadir y retener a 

las personas claves para la COAC 

 Evaluación de capacidades 

 

 Toma de 

decisiones 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: José E. Naranjo C.
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3.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS       

 

     “Los objetivos estratégicos establecen los retos que la organización 

asumirá dentro de cada perspectiva, son declaraciones de acciones que 

clarifican como se implementará la estrategia. Los objetivos establecidos 

en la perspectiva financiera, del cliente y de los procesos internos 

identifican los puntos en que la cooperativa ha de ser excelente. Los 

objetivos de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento proporcionan la 

infraestructura que permite que se alcancen los objetivos ambiciosos en las 

restantes tres perspectivas”(Extraído el 16 de Marzo 2010: Tomado de: 

www.deinsa.com) 

 

 

3.7 INDICADORES  

 

    “Lo esencial en un cuadro de mando es identificar los indicadores que mejor 

comuniquen el significado de una estrategia. Los indicadores permitirán tener una idea 

del cumplimiento de los objetivos y la toma de decisiones para corregir 

desviaciones”.(IBID,2010,p.67) 

 

     Para determinar las Metas de dichos indicadores se tomó en cuenta la importancia así 

como el impacto que tendrán en la Cooperativa una vez puestas en marcha, para esto se 

utilizó los datos previamente recopilados en las encuestas y entrevista, que ya fueron 

desarrollados en el presente documento. En el cuadro Nº33 se puede observar el 

porcentaje que se les asigno. 

 

3.8 DESARROLLO DEL PRESUPUESTO: 

 

 

     Para determinar el presupuesto de la planificación presentada, se establece un 

sistema de costeo basado en la identificación de los costos variables y fijos incurridos 
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para garantizar la operatividad de las mismas. De esta manera, la determinación del 

costo será establecida como la inversión requerida que posteriormente deberá ser 

financiada y sometida a procesos que determinen su viabilidad. Para el caso del presente 

estudio, se ha definido a los procesos financieros del VAN, TIR y PRI como los más 

efectivos, previa a la determinación del flujo de la cooperativa. Es importante citar que 

para permitir la implantación y cumplimiento de los objetivos planteados en las 

diferentes perspectivas, es fundamental optimizar los costos, es decir buscar que estos 

sean lo más bajos posibles y que garanticen la calidad en su cumplimiento. 

 

 

3.8.1 PROCESO DE COSTEO 

 
 

     A continuación se procederá a realizar los cálculos pertinentes, con la finalidad de 

determinar el costo final del proyecto y la viabilidad financiera del mismo.
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Cuadro No. 34 

COSTEO POR PERSPECTIVAS 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

      

OBJETIVO 

Incrementar los ingresos por razón  de un aumento en la participación en el mercado, mediante productos y 

servicios nuevos y renovados que satisfagan las necesidades de los clientes  

      

      COSTOS 

VARIABLES 

COSTO 

HORA 

HORAS 

TRABAJO COSTO FRECUENCIA 

COSTO 

TOTAL 

Levantamiento de 

Mercado           

Personal de 

Levantamiento $ 8,00 20 $ 160,00 2 $ 320,00 

Tabulación de 

Resultados $ 8,00 12 $ 96,00 2 $ 192,00 

Análisis e 

Interpretación $ 8,00 6 $ 48,00 2 $ 96,00 

            

COSTOS FIJOS COSTO FIJO       

COSTO 

TOTAL 

Estrategias de 

Publicidad $ 9.000,00       $ 9.000,00 

Estrategias de 

Promoción $ 5.000,00       $ 5.000,00 

    

COSTO 

TOTAL $ 14.608,00 
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OBJETIVO 

Mejorar la utilización de activos mediante el desarrollo de productivos proyectos de inversión, y acelerarlos 

de tal manera que los ingresos precedentes de los mismos se realicen lo más pronto 

      COSTOS 

VARIABLES 

COSTO 

HORA 

HORAS 

TRABAJO COSTO FRECUENCIA 

COSTO 

TOTAL 

Estudio de Proyectos $ 25,00 20 $ 500,00 2 $ 1.000,00 

Análisis de 

Rentabilidad $ 25,00 30 $ 750,00 2 $ 1.500,00 

Análisis de 

Factibilidad $ 25,00 25 $ 625,00 2 $ 1.250,00 

            

COSTOS FIJOS COSTO FIJO       

COSTO 

TOTAL 

No se registran 

costos fijos en este 

objetivo           

    

COSTO 

TOTAL $ 3.750,00 
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OBJETIVO 

Reducir el costo administrativo y operativo pasando la interrelación de clientes-proveedores de canales 

procesados manualmente a los canales electrónicos de bajo costo 

      COSTOS 

VARIABLES 

COSTO 

HORA 

HORAS 

TRABAJO COSTO FRECUENCIA 

COSTO 

TOTAL 

Asesoría en Sistemas 

ERP-BPM-CRM $ 30,00 80 

$ 

2.400,00 1 $ 2.400,00 

Capacitador de Uso 

de Equipo $ 17,00 40 $ 680,00 1 $ 680,00 

COSTOS FIJOS COSTO FIJO       

COSTO 

TOTAL 

Adquisición de 

Hardware $ 18.000,00       $ 18.000,00 

Adquisición de 

Software $ 19.700,00       $ 19.700,00 

Implementación $ 9.000,00       $ 9.000,00 

            

    

COSTO 

TOTAL $ 49.780,00 

      COSTO PERSPECTIVA FINANCIERA $ 68.138,00 
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PERSPECTIVA CLIENTE 

      OBJETIVO Asegurar la calidad del servicio y producto  

  

      

COSTOS VARIABLES 

COSTO 

HORA HORAS TRABAJO 

COST

O 

FRECUENC

IA 

COSTO 

TOTAL 

Asesoría Externa Procesos 

de Calidad $ 25,00 30 

$ 

750,00 1 $ 750,00 

            

            

            

COSTOS FIJOS COSTO FIJO       

COSTO 

TOTAL 

Medición Interna $ 1.500,00     12 $ 18.000,00 

            

            

            

    

COSTO 

TOTAL $ 18.750,00 
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OBJETIVO 

Cultivar relaciones de largo plazo con el socio mediante el diseño de promociones estimulando al ahorro 

e inversiones.  

      

COSTOS VARIABLES 

COSTO 

HORA HORAS TRABAJO COSTO FRECUENCIA COSTO TOTAL 

No existen costos 

variables en el 

cumplimiento de este 

objetivo           

COSTOS FIJOS COSTO FIJO       

COSTO 

TOTAL 

Campañas Promocionales $ 25.000,00       $ 25.000,00 

    

COSTO 

TOTAL $ 25.000,00 
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OBJETIVO 

Evaluar el nivel de satisfacción del cliente mediante encuestas específicas aplicando los indicadores de 

actuación: funcionalidad, calidad, tiempo. Así mismo medir la capacidad potencial de consumo de 

nuevos productos. 

      

COSTOS VARIABLES 

COSTO 

HORA HORAS TRABAJO COSTO FRECUENCIA COSTO TOTAL 

Levantamiento de 

Mercado           

Personal de Levantamiento $ 8,00 12 $ 96,00 2 $ 192,00 

Tabulación de Resultados $ 8,00 8 $ 64,00 2 $ 128,00 

Análisis e Interpretación $ 8,00 4 $ 32,00 2 $ 64,00 

            

COSTOS FIJOS COSTO FIJO       

COSTO 

TOTAL 

Personal de Mercadeo $ 3.000,00       $ 3.000,00 

      

      

      

    

COSTO 

TOTAL $ 3.192,00 

      COSTO PERSPECTIVA CLIENTE $ 46.942,00 
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PERSPECTIVA PROCESOS 

      

      

OBJETIVO 

Realizar una investigación básica para desarrollar productos y servicios nuevos y 

entregar valor a los clientes  

      

COSTOS VARIABLES 

COSTO 

HORA 

HORAS 

TRABAJO COSTO FRECUENCIA COSTO TOTAL 

No existen costos variables en el 

cumplimiento de este objetivo           

            

            

            

            

COSTOS FIJOS 

COSTO 

FIJO       

COSTO 

TOTAL 

Personal de Mercadeo $ 4.000,00       $ 4.000,00 

    

COSTO 

TOTAL $ 4.000,00 
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OBJETIVO 

Desarrollar e implementar programas de marketing para llevar al mercado los nuevos 

productos y servicios 

      COSTOS VARIABLES COSTO HORA HORAS TRABAJO COSTO FRECUENCIA COSTO TOTAL 

Diseñador Web $ 8,00 30 

$ 

240,

00 1 $ 240,00 

            

            

            

            

COSTOS FIJOS 

COSTO 

FIJO       

COSTO 

TOTAL 

Publicidad Impresa $ 7.000,00       $ 7.000,00 

Emailing $ 1.000,00       $ 1.000,00 

Desarrollo y Posicionamiento Web $ 1.500,00       $ 1.500,00 

Mantenimiento Web $ 200,00     12 $ 2.400,00 

    

COSTO 

TOTAL $ 9.740,00 
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OBJETIVO 

Alcanzar la excelencia operativa enfocándose en profundizar relaciones que la 

cooperativa tiene con los socios seleccionados. 

      COSTOS VARIABLES COSTO HORA HORAS TRABAJO COSTO FRECUENCIA COSTO TOTAL 

No existen costos variables en el 

cumplimiento de este objetivo           

            

            

            

            

COSTOS FIJOS 

COSTO 

FIJO       

COSTO 

TOTAL 

Mejoramiento Canales de Comunicación $ 4.000,00       $ 4.000,00 

Procesos de Control y uso de indicadores $ 5.000,00       $ 5.000,00 

      

      

    

COSTO 

TOTAL $ 9.000,00 

      

      COSTO PERSPECTIVA PROCESOS $ 22.740,00 
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PERSPECTIVA APRENDIZAJE 

      

OBJETIVO 

Generar políticas de motivación en función de mejorar el desempeño de los empleados y 

delegar poder con libertad para tomar decisiones 

      COSTOS VARIABLES COSTO HORA HORAS TRABAJO COSTO FRECUENCIA COSTO TOTAL 

Asesoramiento en Políticas Internas $ 30,00 12 $ 360,00 1 $ 360,00 

            

            

            

            

COSTOS FIJOS 

COSTO 

FIJO       

COSTO 

TOTAL 

Proceso de inducción y capacitación 

interna $ 4.000,00       $ 4.000,00 

      

      

      

    

COSTO 

TOTAL $ 4.360,00 
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OBJETIVO 

Desarrollar un entrenamiento básico a los administrativos y directivos en torno al servicio 

cooperativo, estrategias de crecimiento y sistemas de información de procesos internos. 

      COSTOS VARIABLES COSTO HORA HORAS TRABAJO COSTO FRECUENCIA COSTO TOTAL 

Capacitación $ 25,00 40 

$ 

1.000,00 1 $ 1.000,00 

            

            

            

            

COSTOS FIJOS 

COSTO 

FIJO       

COSTO 

TOTAL 

Proceso de Evaluación Interna $ 3.000,00       $ 3.000,00 

      

      

      

    

COSTO 

TOTAL $ 4.000,00 
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OBJETIVO 

Implementar sistemas tecnológicos de información, base de datos y herramientas necesarias 

para apoyar las estrategias  

      COSTOS VARIABLES COSTO HORA HORAS TRABAJO COSTO FRECUENCIA COSTO TOTAL 

Los costos de Tecnología fueron ya 

incorporados en anteriores objetivos           

COSTOS FIJOS 

COSTO 

FIJO       

COSTO 

TOTAL 

            

    

COSTO 

TOTAL $ 0,00 
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OBJETIVO 

Desarrollar un sistema de evaluación periódica de los colaboradores  para fines de aumento y/o 

de  ascenso con el fin de añadir y retener a las personas claves para la COAC 

      COSTOS VARIABLES COSTO HORA HORAS TRABAJO COSTO FRECUENCIA COSTO TOTAL 

            

            

            

            

            

COSTOS FIJOS 

COSTO 

FIJO       

COSTO 

TOTAL 

Proceso de Control  $ 1.500,00     12 $ 18.000,00 

            

            

      

    

COSTO 

TOTAL $ 18.000,00 

      

      

      COSTO PERSPECTIVA APRENDIZAJE $ 26.360,00 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autor 
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Los costos obtenidos en base al estudio desarrollado se resumen en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro No. 35 

COSTOS TOTALES 

PERSPECTIVAS COSTOS 

FINANCIERAS $ 68.138,00 

CIENTES $ 46.942,00 

PROCESOS $ 22.740,00 

APRENDIZAJE $ 26.360,00 

COSTO TOTAL $ 164.180,00 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

 

3.8.2 PROCESO DE FINANCIAMIENTO: 

 

     Tomando como base, el flujo de caja proyectado disponible en la Cooperativa 

AUCA, se establece el análisis de viabilidad. 

En primer lugar se procede al cálculo de la tasa de descuento: 

 

CPPC = ((TA)(1-t)(%Recursos Ajenos)) + ((RI/A x Recursos Propios)) 

CPPC = Costo Promedio del Capital 

TA = Tasa Activa 

T = Tasa Marginal Impositiva 

RI/A = Rendimiento Promedio de la Industria o rendimiento deseado de los socios 

 

CPPC = ((0,11)(1-0,36)(0,70))+((0,435)(0,3)) 

CPPC = 0,18 
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Cuadro No. 36 

ANALISIS DE VIABILIDAD DE LOS COSTOS INCURRIDOS 

PERÍODO FLUJO NETO VA VACMULADO VAN 

1 $ 84.500,00 $ 80.954,21 $ 80.954,21 -$ 83.225,79 

2 $ 88.725,00 $ 81.435,06 $ 162.389,27 -$ 1.790,73 

3 $ 93.161,25 $ 81.918,77 $ 244.308,04 $ 80.128,04 

4 $ 97.819,31 $ 82.405,36 $ 326.713,39 $ 162.533,39 

5 $ 102.710,28 $ 82.894,83 $ 409.608,22 $ 245.428,22 

6 $ 107.845,79 $ 83.387,21 $ 492.995,43 $ 328.815,43 

7 $ 113.238,08 $ 83.882,52 $ 576.877,95 $ 412.697,95 

8 $ 118.899,99 $ 84.380,77 $ 661.258,72 $ 497.078,72 

9 $ 124.844,99 $ 84.881,97 $ 746.140,69 $ 581.960,69 

10 $ 131.087,23 $ 85.386,16 $ 831.526,85 $ 667.346,85 

 

 

PERÍODO FLUJO NETO VA VACMULADO VAN 

0   -$ 164.180,00     

1 $ 84.500,00 $ 80.954,21 $ 80.954,21 -$ 83.225,79 

2 $ 88.725,00 $ 81.435,06 $ 162.389,27 -$ 1.790,73 

3 $ 93.161,25 $ 81.918,77 $ 244.308,04 $ 80.128,04 

4 $ 97.819,31 $ 82.405,36 $ 326.713,39 $ 162.533,39 

5 $ 102.710,28 $ 82.894,83 $ 409.608,22 $ 245.428,22 

6 $ 107.845,79 $ 83.387,21 $ 492.995,43 $ 328.815,43 

7 $ 113.238,08 $ 83.882,52 $ 576.877,95 $ 412.697,95 

8 $ 118.899,99 $ 84.380,77 $ 661.258,72 $ 497.078,72 

9 $ 124.844,99 $ 84.881,97 $ 746.140,69 $ 581.960,69 

10 $ 131.087,23 $ 85.386,16 $ 831.526,85 $ 667.346,85 

 

TIR 49% 

   

 

PERÍODO FLUJO NETO VA VACMULADO VAN 

0   -$ 164.180,00     

1 $ 84.500,00 $ 80.954,21 $ 80.954,21 -$ 83.225,79 

2 $ 88.725,00 $ 81.435,06 $ 162.389,27 -$ 1.790,73 

3 $ 93.161,25 $ 81.918,77 $ 244.308,04 $ 80.128,04 

4 $ 97.819,31 $ 82.405,36 $ 326.713,39 $ 162.533,39 

5 $ 102.710,28 $ 82.894,83 $ 409.608,22 $ 245.428,22 

6 $ 107.845,79 $ 83.387,21 $ 492.995,43 $ 328.815,43 

7 $ 113.238,08 $ 83.882,52 $ 576.877,95 $ 412.697,95 

8 $ 118.899,99 $ 84.380,77 $ 661.258,72 $ 497.078,72 

9 $ 124.844,99 $ 84.881,97 $ 746.140,69 $ 581.960,69 

10 $ 131.087,23 $ 85.386,16 $ 831.526,85 $ 667.346,85 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autor 
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Se obtienen las siguientes conclusiones: 

 El estudio del VAN determina que el costo es viable y factible de incurrir, 

financiado por el flujo de la cooperativa. 

 El estudio del TIR determina que es flexible, es decir que puede ser asumido 

por la cooperativa, tomando en cuenta que existe una diferencia de 18 

puntos porcentuales 

 El PRI determina que es factible de financiarse hasta el 3er año de 

operatividad, lo cual es posible. 

 

     Como se observa, el presupuesto queda totalmente financiable y viable de 

ejecución. Para el cumplimiento de los indicadores se definieron doce iniciativa 

estratégicas en base a los objetivos planteados  

Cuadro No. 37 

INDICADORES 

1. Campañas publicitarias utilizando el medio de comunicación propio y 

televisión local 

2. Programa de fidelización de clientes mediante promociones y ayudas 

de servicio social 

3. Realizar  estudios necesarios para el desarrollo y lanzamiento de 

nuevos productos / abrir nuevas agencias o sucursales en cantones 

adyacentes 

4. Ampliar canales de distribución 

5. Reingeniería de procesos internos 

6. Implementar Software para el desarrollo y control del BSC 

7. Evaluar el desempeño de funciones dentro del área respectiva 

8. Convenio para captar financiamiento externo 

9. Dar mayor atención a los socios existentes (Encuesta de satisfacción 

del cliente) 

10. Capacitación y tácticas de motivación de manera periódica para 

mejorar su eficacia 

11. Encuesta de clima laboral 

12. Política de cobros 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: José E. Naranjo C. 
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CAPÍTULO IV 

MATRIZ DE IMPACTO 

4.1 MATRIZ DE IMPACTO 

     La matriz de impacto expuesta establece bajo dos evaluaciones la incidencia 

posible en función de los indicadores, iniciativas y estrategias implementadas. Su 

desarrollo permitirá establecer acciones pertinentes garantizando que la 

implantación de la planificación estratégica sea una realidad en la Cooperativa 

Cuadro No. 38 

MATRIZ DE IMPACTO 

 INDICADORES / 

INICIATIVAS 

ESTRATÉGICAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Tasa de crecimiento 

colocaciones 
                                                

Ingresos procedentes 

de líneas productivas 

nuevas 

                                                

Fondos disponibles / 

total de depósitos a 

largo plazo 

                                                

Índice de cartera 

vencida 
                                                

Gastos operativos / 

Activo total 

promedio                                                  

                                                

Rentabilidad.- ROA: 

capacidad de generar 

riqueza 

                                                

Número de clientes 

nuevos 
                                                

Fidelización de 

clientes 
                                                

Tasa de crecimiento 

de ingresos 
                                                

Número de quejas y 

reclamos 
                                                

Índice de clientes 

satisfechos 
                                                

Tiempo de espera: 

desarrollo de 

productos  

                                                

Tasa de defectos: 

porcentaje de 

servicios incorrectos 

                                                

Tiempo de 

otorgamiento del 
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crédito. 

Renovaciones                                                 

Tiempos de espera                                                 

Tiempo de respuesta 

a reclamaciones 
                                                

Costo transaccional                                                 

Retención de los 

empleados 
                                                

Productividad de los 

empleados 
                                                

Planificación                                                 

Estructura 

organizativa 
                                                

Inversión en 

tecnología 
                                                

Evaluación de 

capacidades 
                                                

 

 

  
IMPACTO 

FUERTE 
  

IMPACTO 

LIGERO 

                                          

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: José E. Naranjo C. 

 

 

     El modelo presentado representará una guía de acción para que todo el 

personal a cargo pueda ejercer sus actividades con eficiencia. Las actividades 

calificadas como impacto fuerte, demandan de una atención permanente, mismas 

que son determinantes para la cooperativa, es por ello que se requiere una 

supervisión relacionada a los efectos que pueden producir al rendimiento 

económico y a la satisfacción del cliente tanto interno como externo. Las 

actividades calificadas como impacto ligero, si bien es cierto tienen incidencia en 

los procesos, estos son relativamente bajos. No significa, no obstante que no 

deben ser monitoreadas, debido a que cualquier cambio en estos podría subir su 

nivel.
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CONCLUSIONES 

     Luego del feliz término del presente trabajo las conclusiones  que he definido 

son las siguientes: 

 

1.- El tablero de control balanceado; como modelo de administración estratégica; 

se constituye en una herramienta y filosofía de trabajo que actualmente pondera 

de forma eficaz el razonamiento que permiten canalizarse a través de las 

perspectivas: financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje organizacional; 

para la toma de decisiones gerenciales de todos los niveles organizacionales 

 

2.- La aplicación del cuadro de Mando Integral en una organización contempla el 

proceso de elaboración de la estrategia; a parte de traducirla a objetivos y medidas 

concretas. 

 

3.- Los indicadores de gestión no financieros y financieros de la Cooperativa de 

Ahorro y crédito permiten el monitoreo en tiempo real del avance del 

cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos y traducidos por medio de la 

visión de la organización. 

 

4.- La implantación del Cuadro de Mando Integral; exige necesariamente la 

delegación de autoridad y la participación; que a priori, asegura un uso efectivo y 

unas consecuencias orientadas hacia los objetivos previstos. 

 

5.- El mero proceso de desarrollo del sistema de indicadores, independientemente 

de la posterior puesta en marcha del sistema en la Cooperativa de Ahorro; 

producirá efectos positivos en la organización: tales como una comunicación más 
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fluida entre los mandos medios y operativos y la constatación de bondades de 

trabajar en equipo. 

 

6.- La utilización de la Planificación Estratégica se constituyó en una herramienta 

clave para el desarrollo del Cuadro de Mando Integral en la Cooperativa de ahorro 

ya que define técnicamente cual es el direccionamiento, los objetivos y planes de 

acción para cada una de las áreas. 

 

7.- Por medio de la investigación de mercado realizada oportunamente en la 

organización se determinó gratamente que la mayoría de los socios están 

satisfechos con los servicios que brinda la cooperativa. 

 

8.- La alta dirección de la Cooperativa de Ahorro mantiene un alto compromiso y 

apoyo al trabajo realizado en la organización para su posterior implantación del 

cuadro de mando integral. 

 

9.- El desarrollo del presente trabajo; ciertamente permitirá que los funcionarios y 

directivos de la empresa, busquen mejorar los procesos operativos y de 

innovación de la Cooperativa. 

 

10.- La propuesta del cuadro del Mando Integral presentada en la tesis se elaboró 

exclusivamente para la Cooperativa ; y será aplicable solamente a esta; así como 

dichos resultados serán analizados por la Junta General de socios de la misma; 

para estudiar la posibilidad de ser implantados por medio de un sistema 

informático . 
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RECOMENDACIONES 

 

     Las recomendaciones que se citan a continuación; se las ha desarrollado 

oportunamente en el transcurso del análisis de las perspectivas del cuadro de 

Mando Integral aplicado y son las siguientes: 

 

1.- Facilitar una recompensa extra a aquellos empleados con mayor orientación al 

socio. 

 

2.- Crear un procedimiento de reclamaciones para los clientes; que permita que 

estos sean atendidos en el menor tiempo posible y que dicho reclamo sea 

canalizado para satisfacción del socio y de la organización. 

 

3.- Desarrollar e implementar un plan para mejorar la confianza y fidelización del 

socio. 

 

4.- Establecer parámetros para evaluar fidelidad del socio; con frecuencias 

controladas. 

 

5.- Impulsar campañas de difusión masiva en diferentes medios publicitarios en el 

sector donde se encuentren las agencias. 

 

6.- Gratificar y estimular el ahorro continuo de los socios; a través de un incentivo 

que bien podrían ser los seguros de cobertura o a su vez un pago de interés sobre 

saldos, etc. 
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7.- disminuir el costo de mantenimiento de la cuenta de ahorros; ya que se podrían 

jerarquizar algunos niveles de  costos de acuerdo al saldo mínimo promedio 

 

8.- Aumentar productos inherentes al momento de aperturar una cuenta de 

ahorros, que sean atractivos para los socios potenciales. 

 

9.- Difundir la atractiva tasa pasiva que la cooperativa paga a sus socios por este 

producto de pasivo; es decir que se debe publicitar o hacer conocer el interés tan 

atractivo de la Cooperativa  paga a sus socios inversionistas. 

 

10.- Promover ampliamente los servicios de la cooperativa en las regiones donde 

se encuentren sus agencias. 

 

11.- Desarrollo de un programa de marketing orientado a objetivos; mismos que 

darán a la organización una mayor orientación al logro. 

 

12.- Describir los procesos de estudio y aprobación de los préstamos ordinarios e 

hipotecarios y organizarlos más eficazmente. 

 

13.- Formular un plan de desarrollo para directivos; el mismo que permita un 

aporte sistematizado por parte de los mismos hacia la organización. 

 

14.- Proporcionar formación para hacer adiestramiento de los procesos. 
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15.- Crear planes de desarrollo profesional para todos los empleados; con el fin de 

profesionalizar sus aptitudes y actitudes. 

 

16.- Dirigir la planificación, el adiestramiento y las entrevistas de evaluación con 

los empleados basados en planes de actuación personal y en los perfiles de 

competencia. 

 

17.- Desarrollar cursos internos o externos de capacitación periódicamente al 

personal dependiendo su área. 

18.- Medir el grado de satisfacción de los clientes internos y externos. 

 

19.- Realizar un estudio del grado de satisfacción de los empleados con respecto 

al intercambio de la información. 

 

20.- Dar información sobre “Como trabajar en equipos de mejora”, resolución de 

problemas, trabajo en equipo y habilidades de comunicación interpersonales. 

 

21.- Ofrecer un premio a la mejor propuesta de mejora: ya que se debe permitir el 

compromiso de los empleados hacia la organización. 
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