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“Nadie debería ser nombrado para una posición directiva si su 

visión se enfoca sobre las debilidades, en vez de sobre las 

fortalezas de las personas” 

 

Peter Drucker 
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Son entidades financieras de 

carácter benéfico social y un ámbito 

de actuación territorialmente 

limitado. 

Características: 

 

Se constituyen bajo la forma jurídica de fundaciones de 

naturaleza privada con finalidad social. 

Actúa bajo criterios mercantiles pero un porcentaje 

significativo de sus beneficios revierten en su obra social. 

Las cajas tienen una fuerte implantacion local, que se 

deriva de las corporaciones Locales en sus organos de 

administracion. 

Dato al 2007: 436 sociedades. 155 fuera de la ley 









Análisis interno Análisis Externo 

Fortalezas  Oportunidades  
 Están cerca del cliente lo cual le permite conocer sus 

necesidades: 
  Respuesta más eficiente a sus requerimiento. 

 Mayor presencia en las zonas rurales. 
 Organizaciones pequeñas: 

 Trabajan con más eficiencia. 
 Mayor calidad en sus servicios. 

 Gran participación social. 
 

 Participación de las Corporaciones Locales en su 
Administración 

 Expectativas de crecimiento a corto y largo plazo. 
 Participación con un capital muy accesible. 

 

Debilidades  Amenazas 
 Escasa infraestructura. 
 Escasa presencia en las zonas urbanas. 
 Mala reputación y desconfianza por fraudes. 
 Cajas pequeñas: Sin fondo de protección para el ahorro 

 

 Cambio en la legislación fiscal. 
 Situación Económica del país y de la región en la que se 

encuentre la Organización. 
 Iniciativas de comunidad organizada 

 
 

Análisis FODA  



MATRIZ  

FODA  

Fortalezas 
Cercanía con el cliente  

Presencia en zonas rurales  

Gran participación social 

 Organizaciones pequeñas: 

 Trabajan con más eficiencia. 

 Mayor calidad en sus servicios. 

Debilidades 
 Escasa infraestructura 

 Escasa presencia en zonas 

urbanas. 
 Mala reputación y desconfianza por 

fraudes. 
 Cajas pequeñas: Sin fondo de 

protección para el ahorro. 

Oportunidades: 

 
 Participación de las 

Corporaciones Locales en su 

Administración. 

Expectativas de crecimiento a 

corto y largo plazo. 
Participación con un capital muy 

accesible.  
Capacitación a su personal 

Estrategias FO 
 

• Cercanía con el cliente – 

Participación con un capital 

accesible 

 

• Eficientar y proponer nuevos 

servicios - Capacitación a su 

personal 

 

Estrategias DO 
 

• Mala reputación y desconfianza por 
fraudes- Capacitación a su 

personal 

 

• Escasa presencia en zonas 

urbanas - Expectativas de 

crecimiento a corto y largo plazo 

 

 

Amenazas: 

 
 Cambios en la legislación fiscal. 

 

 Situación económica del país y de 

la región. 

Iniciativas de comunidad 
organizada 

Estrategias FA  
 

• Cambios en la legislación fiscal 

(Beneficios fiscales) – Nuevas 

opciones de servicios 

 

• Situación económica de la región 

- Trabajan con más eficiencia  

 

Estrategias DA 
 

• Escasa infraestructura - Situación 

económica de la región. 

 
• Mala reputación y desconfianza por 

fraudes - Iniciativas de comunidad 

organizada. 




