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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La cooperativa de ahorro y crédito “Alangasí” Ltda. debe contar con un 

Diseño de Modelo de Gestión Estratégico por que es un requisito de la 

dirección nacional de cooperativas que les permita tener objetivos claros y 

nos permita alinear la visión, misión y estrategias hacia una gestión 

empresarial exitosa.  

Por tal motivo propongo implementar un Diseño de Modelo de Gestión 

Estratégico para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Alangasí” Ltda. 

basado en la herramienta del Balanced Scoredcard (BSC), será de gran 

ayuda por que es un sistema que permite medir y controlar los objetivos 

estratégicos  mediante metas propuestas las cuales reflejaran el 

cumplimiento tanto en el tiempo de medición y estructura de procesos 

mejorando el sistema de gestión empresarial.  

 Dentro del Diseño de Modelo de Gestión Estratégico se realizó un 

análisis situacional y ambiental para detectar oportunidades y amenazas 

(sector externo) y debilidades y fortalezas (sector interno) .  

Se realizo un estudio de mercado para evaluar el grado de aceptación 

que tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Alangasí” Ltda. y determinar 

las necesidades de nuestros socios y potenciales socios. Una vez 

detectadas las Fortalezas, Oportunidades, Amenazas y Debilidades se 

procedió a priorizar las mismas mediante matrices e identificar iniciativas 

estratégicas en relación al FO, FA, DO y DA.  

Se planteo el direccionamiento estratégico que permita evaluar la misión y 

visión propuestas por la cooperativa y determinar los ADN para proponer 

una filosofía corporativa que estará enmarcada en los objetivos y metas 

que desean alcanzar a largo plazo.  
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Se establecieron  objetivos corporativos y propuestas de valor 

estratégicas para 4 perspectivas, Financiera, Clientes, Proceso Interno y 

Aprendizaje y crecimiento según la actividad de la empresa.  

Se estableció un enfoque bajo indicadores, utilizando el cuadro de mando 

integral, el cual permitió una medición continua de indicadores y aporto 

con los proyectos estratégicos que están determinados para corto, 

mediano y largo plazo.   

Esta investigación esta desarrollada en los siguientes capítulos:  

Capítulo I   

ANTECEDENTES  

Este capítulo tiene datos relevantes de la Cooperativa y  los objetivos a 

seguir para el planteamiento de la gestión estratégica 

Capítulo II 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

En este  capítulo se establecerá un diagnóstico situacional mediante el  

FODA. Y se determinarán las 5 fuerzas de Michael Porter que es la 

estructura para analizar a la industria.   

Capítulo III 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

Esta enfocado a unificar los criterios de la cooperativa para poder 

prosperar.  

Aprovechando las oportunidades futuras y apoyándose en el 

razonamiento y la experiencia. 
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 Capítulo IV 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL  

Se alinearan los indicadores estratégicos a todos los niveles de la 

organización  

Capítulo V 

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS   

Se identifican y se desarrollan  proyectos de corto, mediano y largo plazo 

los cuales se enmarcan a la consecución de resultados eficientes.  

Capítulo VI 

PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

Se realizan proyecciones en función de la implementación de los 

proyectos a corto plazo y la influencia que estos en la rentabilidad de la 

empresa.  
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EXECUTIVE SUMMARY  

 

The Cooperative banking "Alangasi" Ltda must have a strategic 

management model that is a requirement of the Direccion Nacional de 

Cooperativas to enable them to have clear objectives and enable us to 

align the vision, mission and strategies into business management 

successful.  

For this reason I propose to implement a strategic management model for 

the Cooperative banking "Alangasi" Ltda. It is based on the Balanced 

Scoredcard (BSC) tool; it will help because it is a system for measuring 

and controlling the strategic objectives through proposed targets which 

reflect fulfilment with both the measurement time and improving process 

structure management system. 

  

 Within the strategic management model analysis was performed to detect 

situational and environmental opportunities and threats and weaknesses 

and strengths.   

It was done a market study to assess the degree of acceptance degree 

that the Cooperative banking "Alangasí" Ltda. has and determine our 

partners and potential partners’ needs. Once identified Strengths, 

Opportunities, Threats and Weaknesses I prioritized and identified 

themselves though matrix strategic initiatives in relation to FO, FA, DO and 

DA.  

It was raised the strategic management to permit evaluate the  mission 

and vision proposed by the cooperative and determine the ADN to 

propose a corporate philosophy that will be in framed into  goals and 

objectives they wish to achieve in a long time. 
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Corporate objectives and strategic value propositions were established for 

4 prospects, Financial, Customer, Internal Process and Learning and 

development according to the activity of the company.  

Approach was established on indicators using the Balanced Scorecard, 

which allowed an indicators continuous measurement and it provided the 

strategic projects that are certain in a short, medium and long time.  

This research was developed in the following chapters:  

CHAPTER I  

HISTORY  

This chapter has relevant data’s from the Cooperative, and the objectives 

to follow for the strategic management approach.   

CHAPTER II  

SITUATIONAL DIAGNOSIS  

This chapter will establish a situational analysis through SWOT. And 

identify the Michael Porter 5 forces to analyze the industry structure.  

CHAPTER III  

STRATEGIC DIRECTIONS  

It is focused to unify the cooperative criteria and can increase by taking 

advantage of future opportunities and building on the reasoning and 

experience.  

 

 

 

 



xxi 
 

 CHAPTER IV  

SCORECARD  

Strategic indicators were aligned at all organization levels  

CHAPTER V  

IDENTIFICATION OF PROJECTS  

Projects are identified and developed in a project of short, medium and 

long term which is framed to achieve efficient outcomes.  

CHAPTER VI  

FINANCIAL EVALUATION  

Projections are made based on the implementation of short-term projects 

and how these will affect the profitability of the company. 


