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INTRODUCCIÓN
El Sistema Financiero Ecuatoriano se encuentra compuesto por instituciones financieras
privadas,

públicas y el sistema financiero, popular y solidario. El tercer sistema

económico es social y solidario que reconoce al ser humano como sujeto y fin, esto
significa colocar al ser humano por encima del capital.
La Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador, nace en diciembre de
2007, se define como una instancia de integración social

y financiera, reconocida

legalmente por el estado ecuatoriano como una organización, en la que se encuentran
afiliadas cooperativas de ahorro y crédito, bancos, cajas comunales, y asociaciones
ofreciendo servicios de soporte, capacitación, inversión, etc. a cada uno de ellas que
conforman el sector financiero solidario, y posesionada en el mercado como una
institución que busca el bien común.
La organización en respuesta a la emergente necesidad de establecer servicios de
formación y capacitación a sus filiales y no filiales, al poder constatar que no existe una
escuela de aprendizaje formal en temas relacionados a las economías populares y
solidarias.

La unidad de desarrollo de capacidades de RENAFIPSE constituye la escuela de
formación y capacitación Aprendo dirigida para socios, directivos y empleados del
sector popular y solidario, con el fin de asociar, educar y fortalecer al sistema financiero
popular y solidario del Austro, quienes han comprendido que ya no solo pueden
sustentar al sector popular y solidario basados en sus experiencias sino proveer un gran
valor agregado que permitirá establecer a través de los distintos lineamientos una
educación que desarrolle de manera integral sus destrezas, lo cual les permita ser más
eficientes, competitivos y responsables en sus actividades.

A través de la escuela Aprendo la organización propone tres tipos de programas: talleres
específicos, formación continua, educación formal, estos servicios son ofertados para el

talento humano de las instituciones financieras populares y solidarias del Austro a
precios cómodos y accesibles, enfocados para contribuir al desarrollo de sus filiales y no
filiales, con la finalidad de posesionar en el mercado la escuela de formación y
capacitación Aprendo, con la cual se busca impartir conocimientos para todos los que
trabajen en el sector de las finanzas populares y solidarias.

Los factores claves a la hora de posicionar la marca de la escuela de formación y
capacitación Aprendo serán principalmente los colaboradores de RENAFIPSE, al
momento de dar información y los beneficios de la misma a sus socios y no socios de las
diferentes instituciones financieras, ya que de ellos depende el éxito de la Escuela
Aprendo.

El éxito se implementará a través de la formulación de estrategias que permita hacer la
estrategia tangible a través de los diferentes medios de comunicación visuales y
auditivos.

Para que la marca de la Escuela de Formación y Capacitación Aprendo no pierda su
esencia deberá seguir una estrategia de comunicación coherente, pero con mensajes
específicos.

En este proyecto de tesis proponemos posicionar la marca a nivel del Azuay,
pretendiendo que esta marca sea como un instrumento para mejorar la gestión de las
instituciones financieras y de alguna forma contribuir al desarrollo de las mismas.
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CAPITULO I
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
1.1

ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO

En referencia al Sistema Económico y Política Económica, la Constitución de la
República del Ecuador, en la sección primera, artículo 283 establece que: “El sistema
económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a
una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la
naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las
condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”.1
Adicionalmente en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 define en el objetivo 8 la
Consolidación del sistema económico social y solidario en forma sostenible, esto
significa que “La consolidación del sistema económico social y solidario, de forma
sostenible, implica colocar al ser humano por encima del capital, lo que significa
priorizar el desarrollo de capacidades y complementariedades humanas. Por esto, en el
contexto de la continua crisis del sistema capitalista, se proponen como mecanismos
para el Buen Vivir: la regulación adecuada del Estado para delimitar, orientar y
potenciar los espacios públicos; la ampliación de espacios cooperativos a nivel regional,
a través de la integración regional y particularmente la Nueva Arquitectura Financiera,
para restablecer equilibrios de poder globales, desarrollar cadenas productivas y
fomentar la soberanía de nuestros pueblos; el cambio del espectro productivo nacional a
través de la “transformación de la matriz productiva en que confluyan nuevas políticas
para el estímulo de la producción local, la diversificación de la economía y una inserción
inteligente en la economía mundial”

2

En este mismo sentido el 10 de mayo de 2011 en el Registro oficial No. 444, se instaura
la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y
Solidario, la misma que en el artículo 1, se define que “Para efectos de la presente Ley,

1
2

La Constitución de la República del Ecuador, Articulo283
Plan Nacional del Buen Vivir, Objetivo 8
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se entiende por Economía Popular y Solidaria a la forma de organización económica,
donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de
producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y
servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de
solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como
sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por
sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.”3
“El Sistema Financiero Ecuatoriano se encuentra compuesto por instituciones
financieras privadas (bancos, sociedades financieras, cooperativas y mutualistas);
instituciones financieras públicas; instituciones de servicios financieros, compañías de
seguros y compañías auxiliares del sistema financiero, popular y solidario.” 4

SISTEMA FINANCIERO
ECUATORIANO

PRIVADO

PUBLICO

POPULAR Y SOLIDARIO

- Bancos
- Sociedades Financieras

- Banco Central

- Mutualistas

- Banco del Estado

- Instituciones
Financiero

del

Siervicio

- Servicios Auxiliares

- Banco Ecuatoriano de la
Vivienda
- Banco Nacional de Fomento
Coorporacion
Nacional

Fuente: Constitución de la República del Ecuador
2008, Articulo 309
Elaboración: Las Autoras

3
4

- Cooperativas de Ahorro y Credito

Financiera

- Cajas centrales
- Entidades asociativas o solidarias, cajas y
bancos comunales y cajas de ahorro
- Uniones y asociaciones de apoyo
especifico a las instituciones financieras
de la economia popular y solidaria
- Instancias auxiliares de
financieros de segundo piso

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Popular y Solidario, Articulo 1
Constitución de la República del Ecuador 2008, Articulo 309
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servicios

1.1.1

Sector Financiero Privado

El sector financiero privado está conformado por las instituciones financieras privadas,
las instituciones de servicios financieros y las instituciones de servicios auxiliares.

a) Instituciones financieras privadas

Son las que realizan intermediación financiera con el público dentro de los cuales están
los: Bancos, Sociedades financieras o corporaciones de inversión y desarrollo,
Asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, Cooperativas de ahorro y
crédito.


Banco.- Es una institución que por un lado se encarga de cuidar el dinero que es
entregado por los clientes y por el otro utiliza parte del dinero entregado para dar
préstamos cobrando una tasa de interés. En el Ecuador existen (agosto del 2013),
24 bancos a nivel nacional que están controlados por la Superintendencia de
Bancos, que se detalla a continuación:

BANCOS
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Banco Pichincha
Banco del Pacífico
Banco de Guayaquil
Produbanco
Banco Bolivariano
Banco Internacional
Banco del Austro
Banco Promerica
Banco de Machala
Banco General Rumiñahui
CITIBANK
Banco ProCredit
Unibanco
Banco Solidario
Banco de Loja
Banco Amazonas
Banco Capital
Lloyds Bank
Banco Finca
Banco Comercial de Manabí
Banco Cofiec
Banco del Litoral
Banco Delbank
Banco Sudamericano
TOTAL

N# PROVINCIAS
EN LAS QUE
OPERA
20
20
20
12
13
15
17
8
8
20
1
6
4
7
6
2
4
1
7
2
1
4
2
6
206

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
ELABORADO: Las Autoras

BANCOS DEL ECUADOR A NIVEL
NACIONAL
Lloyds Bank
0%
Banco
Capital
2%
Banco
Amazonas
1%

Banco Cofiec
0%
Banco
Comercial de
Manabí
1%
Banco Finca
3%

Banco
Delbank
1%

Banco del
Litoral
Banco
2%
Sudamericano
3%

Banco Pichincha
10%

Banco de Loja
3%
Banco Solidario
3%

Banco del
Pacífico
10%

Unibanco
2%

Banco ProCredit
3%
Citibank
0%

Banco de
Guayaquil
10%

Banco General
Rumiñahui
10%

Banco de
Machala
4%
Banco Promerica

Produbanco
6%

Banco del
Austro
8%

Banco
Bolivariano
6%
Banco
Internacional
7%

4%
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Entre los Bancos más grandes del Ecuador está el Banco del Pichincha, Banco de
Guayaquil, Banco del Pacifico, Produbanco, Banco Bolivariano, Banco Internacional,
Banco del Austro y el Banco Promerica.


Sociedades Financieras.- Institución que tiene como objetivo fundamental
intervenir en el mercado de capitales y otorgar créditos para financiar la
producción, la construcción, la adquisición y la venta de bienes a mediano y
largo plazo. En el siguiente cuadro se detalla las sociedades financieras del
Ecuador:

SOCIEDADES FINACIERAS

PROVINCIA

Cosulcredito Soc. Financiera S.A

1

Diners Club del Ecuador S.A

9

Financiera de la Republica S.A Firesa

1

Financiera del Austro S.A Fidasa

1

Global Sociedad Financiera S.A

1

Proinco Sociedad Financiera S.A

1

Sociedad Financiera Interamericana S.A

2

Sociedad Financiera Leasingcorp S.A

1

Unifinsa Sociedad Financiera S.A

2

Vazcorp Sociedad Financiera S.A

5

TOTAL

24

SICIEDADES FINACIERAS DEL
ECUADOR
Cosulcredito Soc.
Financiera S.A
4%

Vazcorp Sociedad
Financiera S.A
21%

Unifinsa Sociedad
Financiera S.A
8%
Sociedad
Financiera
Leasingcorp
S.A
4%
Sociedad
Finaciera
Interamericana
S.A
Proinco Sociedad
9%S.A
Financiera
4%

Diners Club del
Ecuador S.A
38%

Global Sociedad
Financiera S.A
4%

Financiera del
Austro S.A Fidasa
4%

Financiera de la
Republica S.A
Firesa
4%

FUENTE: Superintendencia de Bancos y seguros
ELABORADO: Las Autoras



Mutualistas.- Representa la unión de personas que tiene como fin apoyarse los
unos a los otros para solventar las necesidades financieras. Generalmente las
mutualistas invierten en el mercado inmobiliario, al igual que las cooperativas de
ahorro y crédito están formadas por socios. En el Ecuador existe cuatro
mutualistas que está ubicado en las provincias de Ambato, Imbabura, Azuay,
Pichincha, como se detalla a continuación:

16

MUTUALISTAS
Mutualista Azuay
Mutualista Ambato
Mutualista Imbabura
Mutualista Pichincha
TOTAL

PROVINCIA

MUTUALISTAS DEL ECUADOR

1

Mutualista
Azuay
8%

1
2

Mutualista
Ambato
8%

9
13
Mutualista
Imbabura
15%
Mutualista
Pichincha
69%

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
ELABORADO: Las Autoras

b) Instituciones de servicios financieros


Almacenes

generales

de

depósito.-

Realizan

funcione

de

depósito,

conservación, custodia y manejo de mercancías y productos de procedencia
nacional o extranjera.


Compañías de arrendamiento mercantil.- Se concede el goce de un bien
mueble o inmueble y se paga una renta por concepto de arriendo. Al término del
plazo, se presenta la opción de compra del bien, la prórroga del contrato, la venta
de la cosa a un tercero o la celebración de un nuevo contrato. Pueden captar
recursos del público, a través de la emisión de certificados de arrendamiento
mercantil (liquidez). Son negociables, como cualquier título de renta fija y de
corto plazo; (plazo > 30 días.)



Compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito.- Son
sociedades anónimas que prestan servicios financieros, mediante la emisión,
administración, financiamiento o mercado de tarjetas de crédito, de pago y de
afinidad de circulación general.
17

Las Administradoras de tarjetas de crédito, son sociedades que acuerdan con una
entidad emisora para realizar cualquiera de las operaciones que efectúan éstas, a
excepción de la emisión. Las Instituciones Financieras Populares y solidarias
(IFIPS), no pueden realizar estas operaciones.


Casas de cambio.- Su objeto exclusivo es operar en el mercado libre de cambios
(compra, venta y permuta de divisas), de modo habitual y permanente. Bancos,
Sociedades financieras y Corporaciones de inversión y desarrollo también
pueden realizar estas operaciones.



Corporaciones de garantía y retro garantía.- Otorgan fianzas a favor de las
instituciones del sistema financiero, respecto de operaciones de financiamiento
otorgadas por aquéllas a favor de unidades populares económicas y otros sujetos
de crédito elegibles que no cuenten con las garantías adecuadas o suficientes para
respaldar tales operaciones de financiamiento tales como: personas jurídicas que
forman parte del sistema de garantía crediticia, mecanismo de servicio social, sin
fines de lucro, autofinanciable a través de su gestión.



Corporaciones de desarrollo del mercado secundario de hipotecas.Desarrollan mecanismos que movilicen recursos a favor del sector de la
vivienda, busca recursos económicos para las instituciones financieras que han
otorgado o adquirido créditos amparados por garantías hipotecarias, son las
únicas autorizadas para actuar como fiduciarias en procesos de titularización,
tanto de cartera hipotecaria propia como de terceros, actuando en ambos casos
con la triple calidad de originador, fiduciario y colocador.

c) Instituciones de servicios auxiliares

Estas instituciones ofrece: transporte de especies monetarias y de valores; servicios de
cobranza; cajeros automáticos; servicios contables; servicios de computación; amparo a
18

las exportaciones; inmobiliarias propietarias de bienes destinados exclusivamente a uso
de oficinas de una sociedad controladora o institución financiera; otras que fuesen
calificadas por la Superintendencia de Bancos (Buros de información crediticia)

Para que sean consideradas como instituciones de servicios auxiliares del sistema
financiero, el capital de estas compañías, deberá ser por lo menos en el 20% de una
sociedad controladora o de una institución financiera o de servicios financieros.

Las instituciones mencionadas anteriores se constituirán ante la Superintendencia de
Compañías y estarán bajo su control sin perjuicio que la Superintendencia de Bancos y
Seguros les vigile y dicte las normas de carácter general aplicables a este tipo de
instituciones.
1.1.2

Sector Financiero Público

Los servicios que este sector ofrece se enfocan en incrementar la productividad y
competitividad de aquellos sectores productivos y grupos menos favorecidos con el fin
de impulsar su inclusión en la economía.
“El sector financiero Público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente,
accesible y equitativa de servicios financieros.” 5

a) Banco Central del Ecuador (BCE)

El Banco Central del Ecuador tuvo sus inicios en la Revolución Juliana (9 de julio de
1925) decidiendo iniciar el proceso de fundación de un banco nacional emisor, esto tuvo
lugar en la presidencia de Isidro Ayora, el 12 de marzo de 1927 se decretó la Ley
Orgánica del Banco Central del Ecuador, iniciando su funcionamiento. Esta entidad
tiene su matriz principal en Quito y cuenta con dos sucursales que están ubicados en
Cuenca y Guayaquil.

5

Constitución de la República del Ecuador 2008, Articulo 310
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“Es una persona jurídica de derecho público, con autonomía y patrimonio propio, es el
organismo ejecutor de la Política Monetaria, Financiera, Crediticia y Cambiaria, a raíz
de la dolarización, el Banco Central perdió su función de emisión monetaria, sin
embargo mantiene funciones de trascendental importancia en materia de política
crediticia y financiera.” 6

La política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera tendrán como objetivos:
suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema económico opere con
eficiencia; establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados márgenes de
seguridad financiera; orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida
para el desarrollo del país; promover niveles y relaciones entre las tasas de interés
pasivas y activas que estimulen el ahorro nacional y el financiamiento de las actividades
productivas, con el propósito de mantener la estabilidad de precios y los equilibrios
monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo al objetivo de estabilidad económica
definido en la Constitución, tal como se detalla a continuación:

Fuente: Banco Central del Ecuador, Desempeño Operativo
Elaboración: BCE

6

Banco Central del Ecuador
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El Banco Central cumple funciones que está claramente definida por la ley que ninguna
otra organización cumple en el país, la participación del Banco Central del Ecuador, en
la vida de las personas y los sectores productivos, facilita las actividades económicas.

b) Banco del Estado

Es una institución financiera pública creada el 17 de septiembre de 1976 como Banco
de Desarrollo del Ecuador, desde mayo de 1992 se conoce como Banco del Estado.
Financia proyectos de inversión relacionados con infraestructura, servicios públicos,
medio ambiente y necesidades de los gobiernos seccionales, a través de crédito y otros
mecanismos financieros.
“El Banco del Estado, es persona jurídica que se relaciona con el desarrollo económico
autónomo de derecho privado con finalidad social y pública; las funciones que tiene son:
financiar programas, proyectos, obras y servicios públicos, tales como Ministerios,
Municipios, Consejos Provinciales que se relacionen con el desarrollo económico
nacional, esta entidad opera a nivel nacional.”7

c) Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV)

El Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) fue creado el 26 de mayo de 1961,
mediante decreto de la ley de emergencia No. 23 y tiene como objetivo fundamental
convertir a la institución en un banco de desarrollo al servicio de la ejecución de
proyectos habitacionales, de igual manera atender el mercado hipotecario y financiero.
“La institución cumple con responsabilidad sus funciones de interés social acorde al
Plan Nacional del Buen Vivir, siendo uno de los objetivos fundamentales de la entidad,
atender el mercado hipotecario y financiero, con la participación dinámica del sector
privado.”8

7
8

Banco del Estado
Banco Ecuatoriano de la Vivienda
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Para cumplir con sus responsabilidades el Banco Ecuatoriano de la Vivienda tiene su
matriz en Quito y cuenta con sucursales en Guayaquil, Cuenca, Ambato, Portoviejo así
como también con Instituciones Financieras debidamente autorizadas.

d) Banco Nacional de Fomento (BNF)

Banco Nacional de Fomento fue creado el 27 de enero de 1928 bajo el nombre de Banco
Hipotecario del Ecuador, desde 1937 cambia su nombre a Banco Nacional de Fomento,
que ofrece productos y servicios financieros, esta entidad opera a nivel nacional.
“El Banco Nacional de Fomento es una entidad financiera de desarrollo, autónomo, de
derecho privado, de finalidad social y pública, con personería jurídica y capacidad para
ejercer derechos y contraer obligaciones.” 9

La autonomía del Banco Nacional de Fomento está plenamente garantizada en la
Constitución política vigente, y la Institución, en todas sus operaciones, sólo está sujeta
al control de la Superintendencia de Bancos.

El objetivo fundamental de esta institución es impulsar el desarrollo intensivo de la
economía, cuyo efecto promueve y financia programas generales y proyectos específicos
de fomento de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la industria y el comercio de
materia y productos originarios del país.

Esta entidad actualmente está sufriendo cambios, no está prevista la desaparición del
BNF sino su transformación hacia el Banco Nacional de Desarrollo Rural, cuya nueva
estructura sea ágil y transparente, que apoye oportunamente a los pequeños y medianos
productores del país.

e) Corporación Financiera Nacional
9

Banco Nacional de Fomento
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La Corporación Financiera Nacional, es una institución financiera pública autónoma,
con personería jurídica y duración indefinida, que estimula la inversión e impulsa el
crecimiento económico sustentable y la competitividad de los sectores productivos y de
servicios del Ecuador. En 1964 se crea la Corporación Financiera Nacional, a partir de
ese año hasta 1994 operó como banca de primer piso. En 1992, la Corporación
Financiera Nacional modificó su estrategia y pasó a ser banca de segundo piso, con lo
cual proporcionó financiamiento multisectorial, a través del sistema financiero.

Los objetivos de la Corporación Financiera Nacional, son estimular la inversión e
impulsar el crecimiento económico sustentable y la competitividad de los sectores
productivos y de servicios del país, esta entidad opera a nivel nacional.

Funciones de la Corporación Financiera Nacional: financiar directamente como banca de
primer piso con recursos propios, del Estado y los que provengan de entidades
nacionales y del exterior; financiar por medio de las instituciones del sistema financiero
con recursos que provenga del exterior, las actividades productivas y de servicios de
personas naturales y jurídicas; impulsar el mercado de capitales participando con títulos
de propia emisión; promover los sectores y productos con claras ventajas competitivas
en el exterior; coordinar su acción con la política monetaria, financiera y de desarrollo
económico del país; proveer e impulsar en el país y en el exterior, servicios financieros
especializados en moneda nacional o extranjera que la actividad exportadora requiera
para su desarrollo, operación y promoción; promover el desarrollo de los sectores:
agropecuario, industrial manufacturero, artesanal, agroindustrial, pesquero, de la
acuicultura, investigación científica y tecnológica, de la construcción, turístico, de la
reforestación y todas las demás actividades productivas a través de la micro, pequeña,
mediana y gran empresa; prestar servicios de intermediación en la consecución de
créditos externos para las empresas privadas.

f) Corporación de finanzas populares y solidarias (CONAFIPS)
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La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, es una institución
financiera pública, del sistema financiero nacional que opera en el ámbito del Sector
Financiero Popular y Solidario, creada por la Ley Orgánica de la Economía Popular y
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, que podrá identificarse por sus
siglas CONAFIPS.

La CONAFIPS, es un organismo de derecho público, dotado de personalidad jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, con jurisdicción
nacional. La CONAFIPS en lo relativo a su creación, actividades, funcionamiento y
organización se regirá por la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del
Sector Financiero Popular y Solidario y su Estatuto Social que deberá ser aprobado, por
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley.

El Gobierno Nacional a través de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y
Solidarias, busca potenciar las actividades y capacidades emprendedoras de la Economía
Popular y Solidaria, apoyando técnica y financieramente a las instituciones del Sector
Financiero Popular y Solidario, fomentando la cooperación, el desarrollo de nuevos y
mejores servicios financieros, así como, el fortalecimiento de las instituciones y
servicios del Sector Financiero Popular y Solidario.

Los beneficiarios finales de la Corporación serán los emprendedores de la Economía
Popular y Solidaria, que tradicionalmente han sido excluidos del sistema financiero
formal y que necesitan recursos económicos para la adquisición de activos fijos o
financiamiento de su capital de trabajo y requieren acceder a servicios financieros
adecuados al desarrollo de sus emprendimientos productivos.

Esta entidad tiene establecida estratégicas para desempeñar mejor sus funciones tales
como: mecanismos de fondeo, servicios financieros y transaccionales que respondan a
las demandas del Sector Financiero Popular y Solidario; fortalecimiento a entidades del
Sector Financiero Popular y Solidario; construcción de espacios de coordinación
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interinstitucional para los emprendimientos productivos; evolución interinstitucional y
gestión del cambio.
1.1.3

Sector Financiero Popular y Solidario

El sector financiero popular y solidario se enfoca en las micro, pequeñas y medianas
unidades productivas con el fin de que su estabilidad mejore dentro de la economía
popular y solidaria.

La construcción del Sistema Financiero Popular y Solidario requiere de la suma de
muchos esfuerzos y de actores públicos y privados, así como la participación del Estado
para el desarrollo y crecimiento del mismo con el fin de tener éxito en satisfacer a la
población. El sector popular y solidario tiene un tratamiento diferenciado y preferencial
por parte del
Estado, a medida que impulsa al desarrollo de la economía popular y solidaria.

Las Finanzas Populares son las finanzas del pueblo, siendo un mecanismo de gran
importancia, porque mantiene una adecuada organización y participación de actores, que
dejan atrás aquellos viejos paradigmas pasando a tener una nueva visión, que ayudan al
desarrollo del Sistema Financiero dentro de la Economía Popular y Solidaria. De
acuerdo a la Constitución vigente tienen como objetivo a que el capital y las finanzas
estén a servicio del ser humano y que el ser humano no esté al servicio de la
acumulación de capital.

La inclusión financiera se orienta a que la población excluida tenga acceso a los
productos y servicios financieros, con una integración de las formas de organización
popular y solidaria en el sistema de prestación de productos y servicios financieros.
“El Sector Financiero Popular y Solidario, se encuentra integrado por: las cooperativas
de ahorro y crédito, cajas centrales, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos
comunales, y cajas de ahorro, uniones y asociaciones de apoyo específico a las
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instituciones financieras de la Economía Popular y Solidaria, instancias auxiliares de
servicios financieros de según piso.”10

 Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador
y sus Filiales (RENAFIPSE)
- REFSE (Red de Estructuras Financieras Equitativas)
- REFLA (Red de Estructuras Financieras Locales
Alternativas del Austro)
- REFIDER (Red Financiera de Desarrollo Rural de la Sierra
Norte)
- UNICORT (Unión de Cooperativas Rurales de
Tungurahua)
- REFPAC (Red Financiera del Pacífico Manabí-Guayas)
- REDFIPSO (Red de Finanzas Populares y Solidarias de
Orellana)
- REBACOR (Red de Bancos Comunitarios Los Ríos)
- REFPNOR (Red de Estructuras Financieras del Nororiente)
- REDEFIPOC (Red de Estructuras Financieras Populares de
Cotopaxi)
- REDEQUINOCCIO (Red de Estructuras Financieras
Populares y Solidarias de Pichincha)
- REDFIPS (Red de Estructuras Financieras Populares y
Solidarias de Bolívar)
- REFICH (Red de Estructuras Financieras Populares y
Solidarias de Chimborazo)
- UCADE (Unión Católica de Apoyo al Desarrollo
Comunitario)
- UNCOPI (Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito de
Pichincha)
 Red Financiera Rural (RFR)
 Federación Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito
(FECOAC)
 Asociación de
Cooperativas Controladas
por
la
Superintendencia de Bancos y Seguros
 Uniones de Cooperativas
- Unión de Cooperativa del Norte (UCACNOR)
- Unión de Cooperativas del Sur (UCACSUR)
- Unión de Cooperativas del Centro (UCACENTRO)

SECTOR FINANCIERO POPULAR Y
SOLIDARIO

Cooperativas de Ahorro y Crédito

Cajas Centrales

Entidades Asociativas o Solidarias, Cajas
y Bancos Comunales y Cajas de Ahorro

Uniones y Asociaciones de apoyo
especifico a las Instituciones Financieras
de la Economia Popular y Solidaria

Instancias Auxiliares de Servicios
Financieros de Segundo piso

-

La Caja Central Cooperativa-Financoop
La Red Transaccional Cooperativa

Fuente: Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario
Elaboración: Silvia Nivicela y Cristina C.

Cada componente del sistema financiero popular y solidario está integrado según el
siguiente detalle:

Durante más de treinta años el sector de las finanzas populares ecuatorianas, soportó un
fenómeno injusto y de origen autoritario, se las dividió en dos grupos marcados por
diferencias fundamentalmente de capital,

las grandes vivieron el control de tipo

bancario de parte de la Superintendencia de Bancos y las menos grandes, llamadas

10

Constitución de la República del Ecuador 2008, Articulo 311
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también no reguladas estuvieron bajo el control del Ministerio de Inclusión Social, a
través de la Dirección Nacional de Cooperativas.

El establecimiento de un nuevo marco constitucional logrado en el 2008, responde a una
nueva visión social de la sociedad en el que incluye al movimiento popular y solidario
particularmente a las cooperativas.

El Ministerio de Inclusión Económica Social (MIES), junto con organizaciones del
sector popular y solidario lideró el complejo proceso de construcción de una extensa
reforma jurídica e institucional, al mismo tiempo que se aprobaba la nueva Constitución
de la República del Ecuador, para la promoción de la economía popular y solidaria. Lo
que implicó la derogatoria de la Ley de Cooperativas de 1966 y la expedición de la Ley
Orgánica de la Economía Popular y Solidario aprobada por la Asamblea Nacional el 13
de abril de 2011 y publicada en el Registro Oficial 444 del 10 de mayo del mismo año.

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, norma y recoge la naturaleza y
función de los sectores comunitarios, asociativos, cooperativos y de las unidades
económicas populares y tiene como finalidad, el desarrollo de las normas
constitucionales que determinan que el sistema económico ecuatoriano, es social y
solidario, obligando al Estado ha visibilizar, fomentar, promocionar y controlar a las
organizaciones de este sector, estructuradas y auto gestionadas por sus propios socios.

En el campo de los cambios jurídicos y constitucionales la inclusión del sector de la
economía popular y solidaria adquiere características de trascendencia histórica y en la
normativa fundamental de la constitución del Ecuador en donde se consagra la
importancia del cooperativismo en el siguiente artículo:
Art. 283.- “El sistema económico ecuatoriano es social u solidario; reconoce al ser
humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre
sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo
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garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que
posibiliten el buen vivir”.

Al mismo tiempo, la Constitución brinda reconocimiento expreso al sector financiero
popular y solidario en el Art. 309: “El sistema financiero nacional se compone de los
sectores público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del
público, cada uno de estos sectores contara con normas y entidades de control
específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad,
transparencia y solidez”.
En el Art. 311 de la Constitución se expone su organización: “El Sector financiero
popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades
asociativas y solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro”.

Con la creación de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (SEPS), el
control será segmentado de acuerdo al tipo y tamaño de las cooperativas, esta institución
dispone de autonomía administrativa y financiera tiene la misma categoría institucional
de otras, de igual manera la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS)
tendrá intendencias (sedes) en las ciudades de Guayaquil, Cuenca, Portoviejo y Ambato.

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) inicio sus funciones desde
noviembre del 2012, el 2 de enero del 2013 las 39 cooperativas de ahorro y crédito más
grandes, que estaban bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos y Seguros del
Ecuador (SBS) pasaron a control de la SEPS.

Otra entidad de importancia estratégica del sector es la creación y funcionamiento del
Instituto de la Economía Popular y Solidaria (IEPS) en actividad desde 2009, cuya
misión es operativizar políticas dictadas por el Comité Interinstitucional para las
organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, de igual forma existe la Corporación
de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) cuyo objetivo es brindar servicios
financieros de segundo piso al sector de finanzas populares y solidarias.
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Con esta nueva entidad son más de tres mil las instituciones que deberán acogerse a un
nuevo marco normativo, de regulación y manejo interno de las cooperativas, bancos
comunales y cajas de ahorro, las bases de datos de las organizaciones de economía
popular y solidaria, en su mayoría cooperativas, estaban inscritas en el Ministerio de
Inclusión Económica y Social (MIES) y pasaran a ser

monitoreadas por la

Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria.

El sector económico popular y solidario del país es amplio en el que están incorporadas
las siguientes entidades:

a) Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC`S)
“Son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen
voluntariamente con el objetivo de realizar actividades de intermediación financiera y de
responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia, con
clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la
presente ley.”11

En el siguiente cuadro se detalla el número de cooperativas de ahorro y crédito por
provincias:
PROVINCIAS
AZUAY

COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CREDITO
57

BOLIVAR
CAÑAR
CARCHI
CHIMBORAZO
COTOPAXI
EL ORO
ESMERALDAS
GALAPAGOS

27
22
11
97
78
21
6
4

GUAYAQUIL
IMBABAURA
LOJA
LOS RIOS
MANABI
MORONA SANTIAGO
NAPO
ORELLANA

68
30
68
30
55
4
5
10

11

Ley Orgánica y Reglamento General de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero
Popular y Solidario, Artículo 81. De las Cooperativa de Ahorro y Crédito
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PASTAZA
PICHINCHA
SANTA ELENA
SANTO DOMINGO
SUCUMBIOS
TUNGURAHUA
ZAMORA CHINCHIPE
TOTAL

18
201
6
7
8
106
7
946

FUENTE: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2013
ELABORACION: Las Autoras

Según se puede apreciar por la información proporcionada por la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria, las provincias con mayor número de cooperativas son:
Pichincha, Guayas, Tungurahua, Manabí, Chimborazo, Azuay, El oro y Cotopaxi que se
detalla en el siguiente gráfico:

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO A NIVEL
NACIONAL
ZAMORA CHINCHIPE
1%
SUCUMBIOS
1%

BOLIVAR
3%

CAÑAR
2%

AZUAY
6%

SANTO DOMINGO
1%
SANTA
ELENA
1%

CARCHI
1%

TUNGURAHUA
14%

CHIMBORAZO
10%

COTOPAXI
8%

PICHINCHA
21%

GUAYAQUIL
7%
PASTAZA
2%
ORELLANA
1%

NAPO
1%

MANABI
6%

MORONA SANTIAGO
1%

LOJA
7%

EL ORO
2%
ESMERALDAS
1%
GALAPAGOS
0%

IMBABAURA
3%

LOS RIOS
3%

FUENTE: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2013
ELABORACION: Las Autoras

Metodología para la definición de segmentos de las Cooperativas

De conformidad con lo establecido en el Art. 101 de la Ley Orgánica de la Economía
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (LOEPS), las
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cooperativas de ahorro y crédito se ubicarán en segmentos, de acuerdo con los siguientes
criterios:


Participación en el sector



Volumen de operaciones



Número de socios



Número y ubicación geográfica de oficinas operativas a nivel local,
cantonal, provincial, regional o nacional



Monto de activos



Patrimonio



Productos y servicios financieros

Además, el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del
Sector Financiero Popular y Solidario (LOEPS) dispone que las regulaciones emitidas
desde la SEPS en relación a la protección, promoción e incentivos, funcionamiento y
control de las actividades económicas de las organizaciones se expidan de manera
diferenciada.

La información utilizada para la clasificación de las cooperativas proviene de la ex
Dirección Nacional de Cooperativas (DNC) y del Servicio de Rentas Internas (SRI). A
partir de ellas, se construyó un conjunto de datos para el año 2011 con 330 registros
completos de cooperativas de ahorro y crédito con los siguientes campos: activos,
pasivos, patrimonio, número de sucursales, ubicación geográfica de la matriz, ingresos
anuales, saldo de captaciones, saldo de colocaciones y número de socios. Estos datos
sirvieron de muestra para la clasificación de las cooperativas del sector.

Las Cooperativas son segmentadas de acuerdo a los parámetros del siguiente cuadro:
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FUENTE: Superintendencia de Economía Popular y Solidario
ELABORACIÓN: SEPS

Clasificación de las cooperativas por segmento a nivel nacional

Las cooperativas de acuerdo a la nueva Ley de Economía Popular y Solidaria se
clasifican en 4 segmentos a nivel nacional, son instituciones que se encuentran ya
controladas y reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria:

Según la segmentación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria el
segmento 1 está integrado por 488 Cooperativas de Ahorro y Crédito a nivel Nacional,
de igual forma el segmento 2 tiene 335 Cooperativas, el segmento 3 cuenta con 83,
mientras que el segmento 4 tiene 40 Cooperativas de Ahorro y Crédito a nivel Nacional.
De esa manera se genera un total de 946 Cooperativas de Ahorro y Crédito controladas
por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el Ecuador.

b) Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de
ahorro
“Son organizaciones que se formas por voluntades de sus socios y con aportes
económicos que, en calidad de ahorros, sirven para el otorgamiento de créditos a sus
miembros, dentro de los limites señalados por la Superintendencia de conformidad con
lo dispuesto en la presente ley. También se consideran como parte de estas entidades,
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aquellas organizaciones de similar naturaleza y actividad económica, cuya existencia
haya sido reconocida por otras instituciones del Estado.”12


Los Bancos Comunales: constituyen modalidades de intermediación
financiera, sustentadas en el fortalecimiento organizativo, la participación
plena de los prestatarios y actores sociales, a través de los cuales se logran
minimizar costos y proporcionar mayores coberturas. Los bancos comunales
tienen

mayor posicionamiento en comunidades rurales y los grupos

solidarios en sectores urbano-marginales.

Los bancos comunales que existen a nivel nacional se detallan en el siguiente cuadro
y están ubicados en la provincia de Los Ríos, Bolívar y Chimborazo:

PROVINCIA

BANCOS COMUNALES
A NIVEL NACIONAL

LOS RIOS

46

BOLIVAR

5

CHIMBORAZO

2

TOTAL

53

BANCOS COMUNALES A NIVEL
NACIONAL
BOLIVAR
9%

CHIMBORAZO
4%

LOS RIOS
87%

FUENTE: Archivos de Renafipse al 2013
ELABORACION: Las Autoras



Cajas de Ahorro y Crédito (CAC): constituyen estructuras financieras
locales, orientadas por principios de cooperativismo, son sociedades de
personas con gestión solidaria y son consideradas como espacios de
intermediación financiera idóneos para la democratización de los servicios
financieros (crédito, ahorro, medios de pago, como el Bono de Desarrollo
Humano, giros, otros), en especial para el sector rural.

12

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidario y del Sector Financiero Popular y Solidario, Articulo
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Los Cajas de Ahorro y Crédito que existen a nivel nacional se detallan en el siguiente
cuadro:
CAJAS DE AHORRO Y CREDITO A
NIVEL NACIONAL
CAJAS DE
AHORRO Y
CREDITO

PROVINCIA
PICHINCHA
ORELLANA
BOLIVA
CHIMBORAZO

5
5
9
3

IMBABURA
CAÑAR
GUAYAS
SUCUMBIOS
LOJA
TUNGURAGUA
TOTAL

4
2
3
9
1
4
45

LOJA
2%

TUNGURAGU
A
9%

PICHINCHA
11%
ORELLANA
11%

SUCUMBIOS
20%
BOLIVA
20%
GUAYAS
7%
AZUAY
4%
IMBABURA
9%

CHIMBORAZ
O
7%

FUENTE: Archivos de Renafipse agosto 2013
ELABORADO: Las Autoras



Asociaciones Financieras están establecidas en las provincias de Azuay,
Bolívar, Pichincha y Tungurahua que se detallan en el siguiente cuadro:

PROVINCIAS

ASOCIACIONES
FINACIERAS

AZUAY

1

BOLIVAR

1

PICHINCHA

1

TUNGURAHUA

1

TOTAL

4

ASOCIACIONES FINANCIERAS

TUNGURAH
UA
25%
PICHINCHA
25%

AZUAY
25%

BOLIVAR
25%

FUENTE: Archivos de Renafipse Agosto 2013
ELABORADO: Las Autora

c) Uniones y asociaciones de apoyo específico a las instituciones financieras de
la Economía Popular y Solidaria.

Las asociaciones y uniones más representativas a nivel nacional son:
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Red Financiera Rural (RFR)13

Organización jurídica de derecho civil que agrupan a bancos privados, cooperativas
de ahorro y crédito controladas y no contraladas por las Superintendencia de
Bancos

y Seguros y organización no gubernamentales que prestan servicios

financieros y asistencia técnica a las organizaciones de la economía popular y solidaria.


Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador y sus
filiales (RENAFIPSE)14

Con el apoyo de la fundación FEPP esta organización nace en el 2007, donde su función
es la integración y representación de organizaciones financieras (Redes, Uniones,
Asociaciones) y otras entidades de finanzas populares y solidarias en

Ecuador.

Está constituida por las cooperativas de ahorro y crédito, grupos solidarios, bancos
comunales, cajas de ahorro y crédito. Incluye también a las cooperativas controladas por
el MIES; los bancos comunales y las cajas de ahorro y crédito. Estas últimas no tienen
personería jurídica porque son organizaciones de hecho quienes no están registradas y
controladas por ningún organismo del Estado.

Esta organización tiene como fin promover las buenas practicas del ahorro y crédito,
demandar la inclusión financiera, vivenciar los principios cooperativos universales y
la búsqueda del bien común, como un nuevo modelo de hacer economía, a través
de la sociedad de personas, en la que prevalece el trabajo sobre el capital.

Son 14 redes que integran la Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
(RENAFIPSE) que se detalla en el siguiente cuadro:

13

Institución Establecida en el Ecuador desde el 3 de junio del 2000 como una Corporación Civil de
derecho privado, sin finalidad de lucro
14
RENAFIPSE, Organización creada en el 2007 como un esfuerzo por desarrollar las finanzas populares y
solidarias
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RENAFIPSE
REFPSE
REFLA
REFIDER
UNICORT
REFPAC
REDEFIPSO
REBACOR
REFPNOR
REDEFIPSO
REDEQUINOCCIO
REDFIPS
REFICH
UCADE
UNCOPI
TOTAL

No DE
INSTITUCIONES
7
16
13
11
12
9
46
11
8
13
17
21
10
9
203

REDES DE RENAFIPSE A NIVEL
NACIONAL
UCADE
5%

UNCOPI
5%

REFPSE
4%
REFLA
8%

REFICH
10%

UNICORT
5%

REDFIPS
8%
REDEQUINOCCI
O
6%
REDEFIPSO
4%
REFPNOR
5%

REFIDER
6%

REFPAC
6%
REDEFIPSO
5%
REBACOR
23%

FUENTE: Archivos de Renafipse agosto 2013
ELABORADO: Las Autoras



Federación Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito
(FECOAC).

Está conformada por cooperativas de ahorro y crédito en todo el país, reguladas o no por
la Superintendencia de Bancos y Seguros, desde hace más de 47 años.


Asociación de Cooperativas Controladas por la Superintendencia de
Bancos y Seguros.

Esta organización nace con el objetivo de representar los intereses de las instituciones
cooperativas bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.


Uniones de Cooperativas

Las uniones de cooperativas se detallan a continuación.
Unión de Cooperativas del Norte (UCACNOR).- “Creada el 7 enero del 2005, su misión
es de representar y promover la integración de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de
la Región Norte del Ecuador y lograr su fortalecimiento sistémico, mediante servicios
36

financieros y no financieros de calidad, con directivos y personal comprometido,
tecnología moderna, alianzas estratégicas con entidades afines y alta responsabilidad
social y ambiental.”15

En la actualidad, UCACNOR cuenta con 7 cooperativas de ahorro y crédito socias que
se detalla en el siguiente cuadro:

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO DE UCACNOR
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ARTESANOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN ANTONIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANITA LTDA.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO HUAYCO PUNGO LTDA.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN GABRIEL LTDA.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MUJERES UNIDAS LTDA.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ESCÉNICA INDÍGENA LTDA.

Unión de Cooperativas del Centro (UCACCENTRO).- “La Red de Cooperativas de
Ahorro y Crédito de la Sierra Centro, fue el inicio de una propuesta importante de
asociatividad que nació en agosto del 2005, apenas como una sociedad de hecho, que
contaba con el apoyo e interés de varias organizaciones cooperativas. Sus principales
ejes de trabajo se centraron en la capacitación, pasantías, intercambio de información
crediticia y estimulación financiera a la aplicación de productos financieros innovadores
15

http://www.ucacnor.org
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y de alto contenido social. A partir de esta iniciativa nace La Unión de Cooperativas de
Ahorro y Crédito, UCACCENTRO, a través de un proceso de estimulación conjunta
entre las propias instituciones oferentes de servicios financieros miembros con cobertura
en el sector rural.”16

Está integrado por 9 cooperativas de ahorro y crédito que son: 4 de Octubre, Amazonas,
Ambato, Acción Rural, Chibuleo, Minga, San Miguel de Bolívar, San Miguel de
Pallatanga y San José del Chimbo, ubicados en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua,
Chimborazo, Bolívar y Pastaza.
Unión de Cooperativas del Sur (UCACSUR).- “Nace en el 2002 en pro de unificar y
fortalecer al cooperativismo de ahorro y crédito en el sur del país, defendiendo de
manera común su esencia y doctrina ante los procesos regulatorios y promueve la
generación de espacios de integración, de transferencia de experiencias, afianzando la
construcción de la confianza y el compromiso social entre sus asociadas. Impulsando
un sistema financiero alternativo en base al compromiso social con la comunidad,
buscando desarrollar una estrategia de difusión del cooperativismo como modelo de
desarrollo económico y social.”17

En la actualidad UCACSUR cuenta con 23 Cooperativas asociadas, distribuidas en 46
localidades de 7 provincias de Ecuador, lo que indica la dispersión geográfica
federalizando el cooperativismo, lo que redunda en la satisfacción de necesidades de
más de 500.000 asociados.

UNION DE COOPERATIVAS DE UCACSUR

PROVINCIA

CANTON

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 16 DE JUNIO LTDA.

Provincia: EL oro
Cantón: Machala

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CRISTO REY LTDA

Provincia: Loja
Cantón: Loja

16
17

http://www.ucaccentro.org
http://www.ucacsur.coop
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELECTRO PAUTE CACEP LTDA

Provincia: Azuay
Cantón: Cuenca

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUZ DE EL ORO LTDA

Provincia: EL oro
Cantón: Machala

COOPERATIVA ALFONSO JARAMILLO

Provincia: Azuay
Cantón: Cuenca

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREA LTDA

Provincia: Azuay
Cantón: Cuenca

COOPERATIVADE AHORRO Y CREDITO COLEGIO DE INGENIEROS
CIVILES DEL AZUAY

Provincia: Azuay
Cantón: Cuenca

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA
CACPE YANTZAZA

Provincia: Z. Chinchipe
Cantón: Yantzaza

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA
PROGRESISTA

Provincia: Azuay
Cantón: Cuenca

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MULTIEMPRESARIAL LTDA

Provincia: Azuay
Cantón: Cuenca

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPAC AUSTRO LTDA

Provincia: Azuay
Cantón: Cuenca

COOPERATIVA DE AHORRO Y ERCO LTDA

Provincia: Azuay
Cantón: Cuenca

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FEDERACION OBRERA DEL
AZUAY

Provincia: Azuay
Cantón: Cuenca

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA

Provincia: Azuay
Cantón: Cuenca

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROFUTURO

Provincia: Azuay
Cantón: Cuenca

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ISABLE LTDA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CATAMAYO LTDA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHF. PROF.
DE YANTZAZA

Santa Isabel

Provincia: Loja
Cantón: Catamayo
Provincia: Z. Chinchipe
Cantón: Yantzaza

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO

Provincia: Azuay
Cantón: Cuenca

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA MERCED LADA

Provincia: Azuay
Cantón: Cuenca
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ROSA LTDA

Provincia: El oro
Cantón: Santa Rosa

COOPERATIVA DE AHORRO YCREDITO MIGRANTES Y
EMPRENDEDORES

Provincia: Loja
Cantón: Loja

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHF. PRF.
DE LOJA LTDA

Provincia: Loja
Cantón: Loja

d) Instancias auxiliares de servicios financieros de según piso

Existen al menos dos actores importantes que proveen servicios financieros de segundo
grado: la Caja Central Cooperativa-Financoop y la Red Transaccional Cooperativa.
“Las Cajas Centrales son instancias que se constituyen con, por lo menos 20
cooperativas de ahorro y crédito, el capital mínimo requerido para la constitución de una
Caja Central será determinado técnicamente por el regulador. Las decisiones se tomaran
mediante voto ponderado, que atenderá al número de socios que posea la cooperativa, en
un rango de 1 a 5 votos, garantizando el derecho de las minorías, de conformidad con las
disposiciones contenidas en el Reglamente. Las Cajas Centrales, en lo relacionado con
constitución, estructura interna, fusión, edición, intervención, disolución y liquidación,
se regirán por las disposiciones establecidas en el Titulo II de esta ley.” 18


La Caja Central Cooperativa-Financoop 19

Es una cooperativa de segundo piso crea en junio de 1999, formada por varias
cooperativas para administrar la liquidez del sistema, y proveer de recursos ante
potenciales desbalances de liquidez. Que tiene como visión consolidar el liderazgo en la
integración financiera nacional y de servicios complementarios en su rol de Caja Central
en el contexto del sector financiero popular y solidario. Actúa como mecanismo de

18

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, Articulo
102
19
http://www.financoop.net
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mitigación de riesgos de liquidez en su rol de ente de integración financiera, en el marco
de la economía popular y solidaria.


La Red Transaccional Cooperativa (RTC20)

Es una Institución de servicios auxiliares del Sistema Financiero, calificada por la
Superintendencia de Bancos y Seguros, forma por la decisión de las Cooperativas del
Ecuador para integrarse mediante servicios transaccionales, las Cooperativas de la Red
están interconectadas en forma permanente. El objetivo es actuar como facilitadora de
las transacciones entre Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador pueden acceder a servicios y
productos de primera calidad como son: Agencias Compartidas Nacionales e
Internacionales, Cajeros Automáticos, Tarjetas de Débito, Remesas, Pago Bono
Desarrollo Humano y otros servicios.
1.2 GESTIÓN EMPRESARIAL DEL SISTEMA FINANCIERO
1.2.1

Gestión Empresarial del Sector Financiero Privado

El sistema financiero privado es uno de los más importantes dentro de la economía, ya
que cumple múltiples funciones entre ellas tenemos las siguientes: captar y promover el
ahorro para luego canalizarlo de una forma correcta hacia los diferentes agentes
económicos; facilitar el intercambio de bienes y servicios a sus asociados, de tal forma
que le permita ser más eficiente; buscar el crecimiento económico de la población;
apoyar de una u otra manera que la política monetaria sea más efectiva, de esta manera
contribuir al desarrollo social.

Principios

20

Ampliación de la Economía del Capital

http://www.coonecta.com.ec
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Prevalencia del capital sobre el trabajo



Acumulación del capital



Generación de utilidad



Rendimiento a la inversión



Acto comercial



Generación de empleo derivado

Gobierno y la administración

La ley establece que en la Junta General de Accionistas, cada acción pagada dará
derecho a un voto, de tal forma que los accionistas podrán conferir poder o carta poder
para votar en ella.

La transferencia de acciones emitidas por las instituciones financieras, comporta la de
todos los derechos inherentes a ellas. El derecho preferente para la suscripción de
acciones en un aumento de capital, así como para recibir el certificado de preferencia,
será ejercido por los accionistas que aparezcan registrados como tales, en el Libro de
Acciones y Accionistas, a la fecha en la que se publique por la prensa el llamado al
ejercicio de este derecho. 21

La Superintendencia de Bancos y Seguro en el artículo 29 establece que: la Junta
General de Accionistas se reunirá en la forma y para los efectos determinados en la Ley
de Compañías, dentro de los noventa días siguientes al cierre de cada ejercicio anual,
con el fin de conocer y resolver sobre el informe del directorio relativo a la marcha del
negocio, los estados financieros y distribución de utilidades, el informe del auditor
externo y el informe del auditor interno. Igualmente, si es del caso, conocerá sobre el
informe del auditor externo sobre el grupo financiero.

Toda elección que realice la Junta General de Accionistas se efectuará por voto escrito,
de cuyo escrutinio se dejará constancia en el acta respectiva.
21

Articulo 28; Ley General de Instituciones del Sistema Financiero
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Según el artículo 30 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.- La
administración de las instituciones del sistema financiero privado estará a cargo del
Directorio o del Consejo de Administración, según corresponda, y más organismos que
determine su Estatuto. Los miembros del directorio serán civil y penalmente
responsables por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus respectivas
atribuciones y deberes.

Son atribuciones y deberes del directorio, sin perjuicio del cumplimiento de otras
obligaciones legales y estatutarias, las siguientes:

a) Definir la política financiera y crediticia de la institución y controlar su
ejecución;
b) Analizar y pronunciarse sobre los informes de riesgo crediticio, y la
proporcionalidad y vigencia de las garantías otorgadas. Igualmente procederá, en
lo que sea aplicable, con las operaciones activas y pasivas que individualmente
excedan del dos por ciento (2%) del patrimonio técnico;
c) Emitir opinión, bajo su responsabilidad, sobre los estados financieros y el
informe de auditoría interna, que deberá incluir la opinión del auditor, referente
al cumplimiento de los controles para evitar el lavado de dinero. La opinión del
directorio deberá ser enviada a la Superintendencia de Bancos siguiendo las
instrucciones que ésta determine;
d) Conocer y resolver sobre el contenido y cumplimiento de las comunicaciones de
la Superintendencia de Bancos referentes a disposiciones, observaciones,
recomendaciones o iniciativas sobre la marcha de la institución; y,
e) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas de esta Ley, de la
Superintendencia de Bancos, de la Junta General y del mismo directorio.

Los representantes legales y funcionarios de la institución financiera que hubieren sido
previamente convocados deberán, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados,
asistir obligatoriamente a las sesiones del directorio, únicamente con voz informativa.
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Según el artículo 32.- El directorio de una institución del sistema financiero privado
estará integrado siempre por un número impar, no menor de cinco, ni mayor de quince
vocales principales, elegidos por un período de hasta dos años por la Junta General de
Accionistas, pudiendo ser indefinidamente reelegidos.

Contabilidad

En el artículo 78 establece que: Las instituciones financieras se someterán en todo
momento a las normas contables dictadas por la Superintendencia, independientemente
de la aplicación de las disposiciones tributarias.

Las instituciones financieras remitirán en forma mensual a la Superintendencia los
estados de situación, pérdidas y ganancias, estado de cambios en la posición financiera y
la posición de patrimonio técnico. Los formatos, el alcance y la periodicidad de la
información que deban proporcionar las instituciones financieras, serán determinados
por la Superintendencia.

Las instituciones financieras publicarán para circulación nacional, los estados de
situación, pérdidas y ganancias, posición de patrimonio técnico e indicadores de
liquidez, solvencia, eficiencia y rentabilidad, que muestren su situación y la del grupo
financiero, de conformidad con las normas establecidas por la Superintendencia de
Bancos, al cierre de cada ejercicio al 31 de diciembre, y por lo menos cuatro veces al
año, en las fechas que determine la Superintendencia.

Para el caso de los grupos financieros, cada una de las instituciones integrantes
presentará a la Superintendencia y publicará, conjuntamente con el informe del auditor
externo, sus estados financieros individuales, así como los estados financieros
consolidados y auditados del grupo.
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A requerimiento de la Superintendencia, presentará los estados financieros de sus
afiliadas y de aquellas sociedades en que mantengan porcentajes inferiores de inversión
en acciones o participaciones a los mencionados en el artículo 67 de esta Ley. En todo
caso, los balances de dichas instituciones estarán a disposición del público. La
Superintendencia reglamentará las disposiciones aplicables para la consolidación de los
estados financieros.
1.2.2

Gestión Empresarial del Sector Financiero Público

La Administración Financiera del Sector Público está constituida por el conjunto de
derechos y obligaciones de contenido económico financiero cuya titularidad corresponde
al Estado, a través de las entidades y organismos encargados de su administración
conforme a Ley.

Principios


Objeto y ámbito de aplicación



Libertad e igualdad de acceso a productos y servicios financieros



Prohibición de la competencia desleal



Irrenunciabilidad



Tutela de los derechos del usuario del sistema financiero



Principio de la buena fe

Funciones

Dentro de las funciones que desempeña el sector financiero público están las siguientes:
otorgar recursos para financiar aquellos proyectos o actividades productivas que
normalmente no tiene acceso a financiación externa por el canal de la banca comercial
tradicional. Su objetivo es, generalmente, fortalecer el tejido empresarial y mejorar el
avance económico del país;

ejecutar la política monetaria, financiera, crediticia y

cambiaria de la repúblico, en donde el organismo encargado es el Banco Central del
Ecuador; financiamiento de proyectos, programas, obras y servicios del sector público,
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la entidad encargada de esta función es el Banco del Estado; otorgar servicios para la
vivienda tanto urbana como rural, servicios cuya finalidad es social. La entidad
encargada de esta función es el Banco Ecuatoriano de la Vivienda; mediante la actividad
crediticia estimular el desarrollo socio-económico del país. (Banco del Fomento); buscar
que los sectores productivos y de servicios del país tengan un crecimiento sustentable y
competitivo mediante la inversión. (Corporación Financiera Nacional).

Organización de la administración financiera

En la Ley orgánica de Administración Financiera y Control, se establece en el artículo 9
que dentro de la Administración financiera.- Cada entidad y organismo del sector
público diseñará e implantará, con arreglo a las disposiciones de esta ley,
procedimientos e instructivos para su administración financiera, adaptados a sus
necesidades particulares, a fin de proveer con oportunidad de la información necesaria
para la adopción de decisiones.

Existen requisitos para la administración financiera de cada entidad y organismo los
mismos que deben contar con un sólido control interno sustentado en una organización
eficiente, separación de funciones incompatibles, personal idóneo, facultades y
obligaciones definidas, documentación, registros y procesos que generen información
apropiada.

Dentro de cada entidad y organismo se establecerá una sola unidad administrativa
responsable de su gestión financiera total.

Órganos centrales rectores

Según el artículo 13 de la ley orgánica de administración financiera y control, establece
que los Órganos centrales rectores son los siguientes: El Ministerio de Finanzas como
responsable de la función financiera del Gobierno, es el órgano central rector de los
sistemas de presupuesto, de determinación y recaudación de recursos financieros, y de
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tesorería. La Contraloría General es el órgano central rector de los sistemas de
contabilidad y de control. Ambos órganos procederán de acuerdo con lo dispuesto en los
títulos pertinentes de esta ley.

Nota: Según la actual estructura ministerial establecida en el Art. 16 del Estatuto del
Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el Ministerio de Finanzas y
Crédito Público es actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas.

En las Unidades centrales de trabajo según el artículo 15 de la ley orgánica de
administración financiera y control hace referencia a que los órganos rectores de cada
uno de los sistemas componentes de esta ley establecerán unidades centrales de trabajo,
encargadas de investigar, proyectar y preparar las normas secundarias de carácter
general, que hayan de emitirse para el cumplimiento de las actividades que atañen a cada
sistema.

Dichas unidades se enviarán recíprocamente en consulta, antes de su expedición, los
proyectos de reglamentos, normas técnicas, manuales de procedimientos, instructivos y
demás instrumentos dispositivos a fin de armonizarlos con la ley y de evitar
duplicaciones e inconsistencias. Las observaciones y recomendaciones de que fueren
objeto dichos proyectos, dentro de plazos razonablemente establecidos, servirán de
orientación para la toma de decisiones.

En las Unidades de capacitación de acuerdo al artículo 16 establecen que las escuelas de
capacitación para la administración financiera y el control se encargarán de promover el
desarrollo profesional del personal responsable de la gestión financiera y del control del
sector público, bajo el auspicio y dirección de los órganos centrales rectores de los
sistemas componentes.

En el artículo 17 de la ley orgánica de administración financiera y control la Asistencia
técnica se aplicara a todas las entidades y organismos del sector público que necesiten
asistencia técnica no reembolsable sobre administración financiera y control, deberán
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presentar obligatoriamente la solicitud respectiva a consideración de la Secretaría del
Comité Nacional de Cooperación Técnica y Asistencia Económica, con la información
que sea requerida.
Políticas y prácticas de talento humano22

El control interno incluirá las políticas y prácticas necesarias para asegurar una
apropiada planificación y administración del talento humano de la institución, de manera
que se garantice el desarrollo profesional y asegure la transparencia, eficacia y vocación
de servicio.

El talento humano es lo más valioso que posee cualquier institución, por lo que debe ser
tratado y conducido de forma tal que se consiga su más elevado rendimiento. Es
responsabilidad de la dirección encaminar su satisfacción personal en el trabajo que
realiza, procurando su enriquecimiento humano y técnico.

La administración del talento humano, constituye una parte importante del ambiente de
control, cumple con el papel esencial de fomentar un ambiente ético desarrollando el
profesionalismo y fortaleciendo la transparencia en las prácticas diarias. Esto se hace
visible en la ejecución de los procesos de planificación, clasificación, reclutamiento y
selección de personal, capacitación, evaluación del desempeño y promoción y en la
aplicación de principios de justicia y equidad, así como el apego a la normativa y marco
legal que regulan las relaciones laborales.
1.2.3

Gestión Empresarial del Sector Financiero Popular y Solidario

El sector financiero popular y solidario tiene como fin impulsar al desarrollo de la
economía popular y solidaria, en donde se enfoca en lograr el bienestar de todo el pueblo
ecuatoriano.

22

Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas
de derecho privado que dispongan de recursos públicos.
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El Artículo 104 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria establece que:
“Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de Ahorro.- Son
organizaciones que se forman por voluntad de sus socios y con aportes económicos que,
en calidad de ahorros, sirven para el otorgamiento de créditos a sus miembros, dentro de
los limites señalados por la Superintendencia de conformidad con lo dispuesto en la
presente Ley.

También se consideran como parte de estas entidades, aquellas organizaciones de similar
naturaleza y actividad económica, cuya existencia haya sido reconocida por otras
Instituciones del Estado.”

Cajas y Bancos Comunitarios y Cajas de Ahorro y Crédito: caracterizadas como
estructuras financieras locales, son las que más complejidad e incertidumbre generan al
momento de impulsar un marco de fortalecimiento y regulación, pues son “sociedades
de personas de hecho”, sin el amparo de un marco jurídico y de regulación. A pesar de
ello las estructuras financieras locales, han ido tomando relevancia en la medida que ha
demostrado su efectividad en la profundización y democratización de los servicios
financieros para las pequeñas economías.

Según el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria.- La presente
Ley tiene por objeto:

a. Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el
Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los
demás sectores de la economía y con el Estado;
b. Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se
desarrollan en las comunas, con unidades, pueblos y nacionalidades, y en
sus unidades económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay;
c. Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y
jurídicas que integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector
Financiero Popular y Solidario;
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d. Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas
y organizaciones sujetas a esta ley; y,
e. Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación,
control, fomento y acompañamiento.
Principios

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y
Solidario, en el artículo 4 establece que: “Las personas y organizaciones amparadas por
esta ley, en el ejercicio de sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, según
corresponda:


La búsqueda del buen vivir y del bien común



La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre
los individuales.



El comercio justo y consumo ético y responsable.



La equidad de género.



El respeto a la identidad cultural.



La autogestión.



La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de
cuentas.



La distribución equitativa y solidaria de excedentes.

Las funciones que se realizara dentro del sector financiero popular y solidario es tener
establecido un vínculo asociativo, fundado en los principios y fines contemplados en la
presente ley; tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de funcionamiento la
ausencia de ánimo de lucro, movida por la solidaridad, el servicio social o comunitario;
garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros sin consideración a
sus aportes; establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes sociales no
reducibles, debidamente pagados, durante su existencia; integrarse social y

50

económicamente, sin perjuicio de sus vínculos con otras entidades sin ánimo de lucro
que tengan como fin promover el desarrollo integral del ser humano.

Ámbito
Establece como ámbito de aplicación que “todas las personas naturales y jurídicas y
demás formas de organización que de acuerdo con la Constitución, conformaran la
economía popular y solidaria y el sector financiero Popular y Solidario y las
instituciones públicas encargadas de la rectoría, regulación, control, fortalecimiento,
promoción y acompañamiento”.
Señala explícitamente que “Las disposiciones de la presente Ley no se aplicaran a las
formas asociativas gremiales, profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas,
entre otras, cuyo objeto social principalmente no sea la realización de actividades
económicas de producción de bienes o prestación de servicios.
Tampoco serán aplicables las disposiciones de la presente ley a las mutualistas y fondos
de inversión, las mismas que se regirán por la Ley General de Instituciones del sistemas
Financiero y la Ley de Mercado de Valores, respectivamente” Art.2
Regulación 23

La regulación del Sector Financiero Popular y Solidario estará a cargo de la Junta de
Regulación, instancia de la Función Ejecutiva conformada por tres miembros con voz y
voto, que serán los titulares de coordinación de desarrollo social, de la política
económica y un delegado del Presidente de la República.

La Junta de Regulación, estará presidida por el titular de coordinación de desarrollo
social, y contará con una Secretaría Técnica a cargo de la presidencia de la Junta. El
Superintendente de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y

23

Archivos de RENAFIPSE
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Solidario o su delegado participará en las sesiones de la Junta de Regulación en calidad
de invitado con voz informativa pero sin voto.

Las regulaciones se expedirán sobre la base de las políticas dictadas por el Comité
Interinstitucional.

Las instituciones reguladoras tendrán la facultad de expedir normas de carácter general
en las materias propias de esta competencia, sin que puedan alterar o innovar las
disposiciones legales.

Organizaciones del sector cooperativo de acuerdo a la Ley Orgánica de Economía
Popular y Solidaria

En el artículo 22 de la Ley de Economía Popular y Solidaria.- El objeto social principal
de las cooperativas, será concreto y constará en su estatuto social y deberá referirse a
una sola actividad económica, pudiendo incluir el ejercicio de actividades
complementarias ya sea de un grupo, sector o clase distinto, mientras sean directamente
relacionadas con dicho objeto social.

La Ley de Economía Popular y Solidaria en el artículo 23 establece que: las
cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, pertenecerán a uno
solo de los siguientes grupos: producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito y
servicios.

En cada uno de estos grupos se podrán organizar diferentes clases de cooperativas, de
conformidad con la clasificación y disposiciones que se establezcan en el Reglamento de
esta Ley.
Según el Art. 74 de la “Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector
Financiero Popular y Solidario”, las actividades financieras permitidas a las
Cooperativas de Ahorro y Crédito, previa autorización de la Superintendencia son:
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Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o
modalidad autorizada.



Otorgar préstamos a sus socios.



Conceder sobregiros ocasionales.



Efectuar servicios de caja y tesorería.



Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir
giros contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras
nacionales o extranjeras.



Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito
para su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos
de valores.



Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito.



Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones,
endosos o avales de títulos de crédito, así como por el otorgamiento de
garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, o cualquier otro
documento, de acuerdo con las normas y prácticas y usos nacionales e
internacionales.



Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y
del exterior; Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio,
cartera de crédito hipotecaria o prendaria propia o adquirida, siempre que
en este último caso, se originen en operaciones activas de crédito de otras
instituciones financieras.



Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de pago
creados por ventas a crédito y anticipos de fondos con respaldo de los
documentos referidos.



Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y
Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado secundario de
valores y de manera complementaria en el sistema financiero
internacional.



Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales.
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Por lo tanto cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por la
Superintendencia. Las cooperativas de ahorro y crédito podrán realizar las operaciones
detalladas en el artículo 83, de acuerdo al segmento al que pertenezcan, de conformidad
a lo que establezca el Reglamento de esta Ley.

Órganos del estado que intervienen en la Economía Popular y Solidaria
A continuación se presenta en forma resumida las Instituciones que se encargan de la
regulación, vigilancia y control de la Economía Popular y Solidaria y del Sector
Financiero Popular y Solidario, cuya información se encuentra en la Ley Orgánica de la
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y su
Reglamento, en el título VI, De las relaciones con el Estado, del Capítulo I al V.

Fuente: Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y su Reglamento
Elaboración: RENAFIPSE

Órganos rectores

Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria y del Sector
Financiero Popular y Solidario.- Es el ente de la Economía Popular y Solidaria y del
Sector Financiero Popular y Solidario, para cuyo efecto dicta y coordina las políticas de
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fomento, promociona e incentivos, funcionamiento y control de las actividades
económicas con el propósito de mejorarlas y fortalecerlas evaluando los resultados de la
aplicación de las políticas de fomento, promoción e incentivos.

Consejo Consultivo.- Es otro ente rector que la Ley ha establecido para que los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el ámbito de sus competencias y las
personas y organizaciones amparadas por la misma Ley, puedan participar en la gestión
del Comité Interinstitucional, a través de mecanismos de información y de consulta no
vinculante.

En Reglamento determina su integración con 9 miembros así:

1. Uno en representación de la Asociación de Municipales del Ecuador.
2. Uno en representación del Consorcio de Gobiernos Provinciales.
3. Uno en representación del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del
Ecuador.
4. Seis en representación de las Organizaciones amparadas por la Ley, que son
elegidos de la siguiente forma:


Uno en representación de las Unidades Económicas Populares.



Tres en representación de la Federaciones de los Sectores comunitario,
asociativo y cooperativista.



Dos en representación del Sector Financiero Popular y Solidario.

El reglamento delimita mejor las funciones de este ente, dentro de las que se encuentra
la de brindar información sobre la situación del sector; emitir opinión sobre los asuntos
que le fueren requeridos por el Comité Interinstitucional; y proponer recomendaciones
sobre políticas y regulaciones orientadas a los sectores que representa.

Órgano de regulación
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Le Ley determina que la regulación de la Economía Popular y Solidaria es potestad de la
Función Ejecutiva a través del Ministerio del Estado que determine el Presidente de la
República en el Reglamento de la Ley de la EPS y que en dicho cuerpo legal se definió
sea el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social.

Por otro lado, la regulación del Sector Financiero Popular y Solidario está a cargo de la
Junta de Regulación, instancia de la Función Ejecutiva compuesta por 3 miembros con
voz y voto: el titular de coordinación de desarrollo social, el de la política económica y
un delegado del Presidente de la República.

En los 2 casos, las regulaciones se expiden en base a las políticas dictadas por el Comité
Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y
Solidario.

Órgano de control

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.- Esta institución, se crea
como organismo técnico, con jurisdicción nacional, personalidad jurídica de derecho
público, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera y jurisdicción
coactiva para vigilar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria del Sistema Financiero, su Reglamento y las regulaciones de las actividades
económicas y sociales, emitidas por las organizaciones relacionadas a este sector.

La superintendencia de Economía Popular y Solidaria es designada por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, de la terna enviada por el Presidente de la
República por cinco años.

Órgano ejecutor

Instituto Nacional de la Economía Popular y Solidaria (IEPS).- Instituto se lo
constituyó como entidad de derecho público, adscrita al Ministerio de Inclusión
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Economía y Social, con jurisdicción nacional, dotado de personalidad jurídica,
patrimonio propio y autonomía técnica, administración y financiera que ejecuta la
política pública, coordina, organiza y aplica de manera desconcentrada, los planes,
programas y proyectos con los objetivos de la Ley de la EPS, debiendo procurar el
fomento y promoción de las personas y organizaciones sujetas a la Ley.

Para el cumplimiento de sus objetivos, el Instituto se ha planteado el Fortalecimiento
Organizativo, mediante el mejoramiento de las capacidades técnicas y organizativas de
los actores de la Economía Popular y Solidaria; articulando los emprendimientos de la
Economía Popular y Solidaria a los circuitos económicos. Fortaleciendo estrategias y
promoviendo el intercambio y el acceso a mercados así como o la Gestión de
Conocimiento mediante la sistematización y difusión de información, conocimientos,
experiencias y acciones aprendidas sobre los procesos de la Economía Popular y
Solidaria.

Órgano de financiamiento

Corporación nacional de finanzas populares y solidarias.- Se creó como un
organismo de derecho público, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, técnica y financiera, con jurisdicción nacional, en virtud de
que sus actividades, funcionamiento y organización se deben regir por la Ley y su
correspondiente Estatuto social que debe aprobar la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria.

La función de este organismo es brindar a las organizaciones amparadas por la Ley
servicios financieros y crediticios de segundo piso; conforme a lo que se establezca en
su Estatuto Social. Cabe resaltar que de acuerdo a la Ley la Corporación se encuentra
facultada para ejercer la jurisdicción coactiva, para el cobro de los créditos y
obligaciones a su favor, por parte de personas naturales o jurídicas beneficiarias de los
mismos.
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Recursos humanos

Es el proceso administrativo aplicado al acercamiento y conservación del esfuerzo, las
experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de
la organización, en beneficio del individuo, de la propia organización y del país en
general.

Estas tareas las puede desempeñar una persona o departamento en concreto (los
profesionales en Recursos Humanos) junto a los directivos de la organización.
El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos (RRHH) con estas
tareas es alinear las políticas de RRHH con la estrategia de la organización, lo que
permitirá implantar la estrategia a través de las personas.

Generalmente la función de Recursos Humanos está compuesta por áreas tales como:

Reclutamiento y Selección, Compensaciones y Benéficos, Capacitación, Desarrollo y
Operaciones. Dependiendo de la empresa o institución donde la función de Recursos
Humanos opere, pueden existir otros grupos que desempeñen distintas responsabilidades
que pueden tener que ver con aspectos tales como la administración de la nómina de los
empleados, el manejo de las relaciones con sindicatos, etc.

Para poder ejecutar la estrategia de la organización es fundamental la administración de
los Recursos humanos, para lo cual se deben considerar conceptos tales como:


Comunicación Organizacional



Liderazgo



Trabajo en Equipo



Negociación



Cultura



Sistema de Administración de Recursos Humanos
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Principio contable y presupuesto.24

Negocio en marcha.- Los estados financieros se preparan sobre la base de que la
entidad se encuentra en funcionamiento y que continuara sus actividades operativas en el
futuro previsible. Si existiera la intención o necesidad de liquidar la entidad o disminuir
significativamente sus operaciones, los estados financieros deberán prepararse sobre una
base distinta, la que debe ser revelada adecuadamente.

Equidad.- La contabilidad y su información deben basarse en el principio de equidad,
de tal manera que el registro de los hechos económicos y su información se basen en la
equidad para todos los sectores, sin preferencia para ninguno en particular.

Medición.- La contabilidad y la información financiera se fundamentan en los bienes
materiales e inmateriales que poseen valor económico y por lo tanto susceptible de ser
valuados en términos monetarios. La contabilidad financiera se ocupa por lo tanto, en
forma especial, de la medición de recurso y obligaciones económicas y los cambios
operados en ellos. La unidad monetaria para la contabilidad y para la información
financiera, en la República del Ecuador, es el dólar de los Estados Unidos de
Norteamérica.

Devengado.- Los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando
ocurren (no cuando se recibe o paga dinero y otro equivalente de efectivo)

Periodo.- La contabilidad financiera provee información acerca de las actividades
económicas de una entidad por períodos específicos. Normalmente los periodos de un
ejercicio y otro son iguales, con la finalidad de poder establecer comparaciones y
realizar análisis que permitan una adecuada toma de decisiones.

24

Fundación IFRS Material de formación sobre las NIFF para las PYMES “Módulo 2: Conceptos y
principios Generales” P: 2-3.
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Sistema permanente.- El sistemas de inventarios permanente, permite un control
constante de los inventarios, al llevar el registro de cada unidad que ingresa y sale del
inventarió. Este control se lleva mediante tarjetas llamada Kardex, en donde se lleva el
registro de cada unidad, su valor de compra. La fecha de adquisición, el valor de salida
de cada unidad y la fecha en que se retira del inventario. De esta forma, en todo
momento se puede conocer el saldo exacto de los inventarios y el valor del costo de las
ventas.

Comprensión.- Característica cualitativa que permite a los usuarios comprender la
información y por ello hacerla útil para la toma de decisiones. Para que sea comprensible
la información financiera. Los usuarios deberán tener un grado razonable de
conocimientos financieros y una voluntad de estudiar la información con diligencias
razonable.

Uniformidad.- Los principios de contabilidad deber ser aplicados uniformemente de un
periodo a otro. Cuando por circunstancias especiales se presentan cambios en los
principios técnicos y en su método de aplicación deberá dejarse constancia expresa de tal
situación, a la vez informar sobre los efectos que causen en la información contable.

Relevancia.- Es evidente por sí mismo que, la información financiera es útil para tomar
una decisión, solo si es capaz de influir en esa decisión, relevancia es el término para
describir esa capacidad. Es una característica cualitativa fundamentalmente de la
información financiera útil.
1.3 MARKETING
¿Qué es marketing? Muchas personas creen que solo consiste en vender y hacer
publicidad. Todos los días nos bombardean con comerciales de televisión, catálogos,
llamadas de ventas y ofrecimiento de productos vía correo electrónico. “Marketing” No
es sinónimo de “ventas” o “publicidad”, marketing es gestionar relaciones rentables con
los clientes, atrayendo nuevos clientes “enfoque moderno”, reteniendo y desarrollando la
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relación con los clientes actuales ya que el cliente es una persona inmersa en una
sociedad.

El sistema publicitario está íntimamente ligado al imperativo capitalista del crecimiento
económico. Si no hay consumo, no hay crecimiento y si no hay crecimiento, hay crisis,
despidos en masa, privatizaciones, recortes en gasto social… Sin embargo, este
imperativo del crecimiento económico ha colocado a la humanidad al borde de una
catástrofe planetaria. La publicidad es el instrumento de un sistema económico, de un
modo de vida, insostenible y apocalíptico.25

Philip Kotler y Gary Armstrong definen al marketing como un proceso mediante el cual
las compañías crean valor para sus clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para
obtener a cambio valor de estos. 26

Otra forma de definir el concepto del marketing es todo aquello que una empresa puede
hacer para ser vista en el mercado (consumidores finales), con una visión de rentabilidad
a corto y a largo plazo. Y ¿qué puede hacer una empresa para que se tenga una visión y
opinión positivas de ella y de sus productos? Pues gestionar el propio producto, su
precio, su relación con los clientes, con los proveedores y con sus propios empleados, la
propia publicidad en diversos medios y soportes, relacionarse con los medios de
comunicación (relaciones públicas), etc.

En la actualidad el Marketing es indispensable para cualquier empresa que desee
sobrevivir en un mundo tan competitivo como el nuestro. Entonces, como el Marketing
moderno nos afecta a todos (consumidores y empresarios), es necesario estudiarlo.

1.3.1

25
26

Marketing Social

Grupo Marcuse: De la miseria humana en el medio publicitario. Barcelona: Melusina, 2006.
Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing, Decimocuarta Edición
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Hace referencia a la satisfacción de los clientes a largo plazo, es decir debe buscar
estrategias que duren algún tiempo contribuyendo de esta manera a un mayor beneficio
para la empresa.

Para establecer las políticas mercadotécnicas, requiere el equilibrio de tres
consideraciones: las utilidades de la empresa, los deseos de los consumidores y los
intereses de la sociedad:
Sociedad
(Bienestar Humano)

MARKETING
SOCIAL

Consumidores
(Satisfacción de
Necesidades)

Empresa
(Utilidades)

Fuente: Kotler, Philip, Gary Armstrong, Marketing,, Decimocuarta Edición.
Elaboración: Las Autoras

Es decir un marketing responsable a nivel social y ambiental, que cubra las necesidades
actuales de los consumidores y de los negocios, pero al mismo tiempo conserve o mejore
la capacidad de las generaciones futuras para cubrir sus necesidades.

Al marketing se le puede identificar como:

Marketing Estratégico: Hace referencia a una investigación, análisis, identificación de
las necesidades de los clientes más fuertes que tiene la empresa o los clientes existentes,
para saber los beneficios que los usuarios van a obtener con el nuevo servicio que las

62

empresas pueden ofrecer, los mismos que no son siempre físicos sino también
psicológicos.

Hoy en día sabemos que el mercado cambia constantemente, por lo que las empresas
deben estar atentas a dichos cambios anticipándose a los hechos futuros que se pueden
dar, aprovechando al máximo todas las oportunidades que el medio en el que nos
desempeñamos nos puede ofrecer.

El marketing estratégico nos sirve para que la empresa pueda aprovechar todas las
oportunidades que le ofrece el entorno, superando las amenazas del mismo, haciendo
frente a los retos constantes que se le presentan.

El marketing tiene como finalidad encontrar el camino más rápido y seguro hacia la
creación de valor que no solo beneficie a los dueños de la empresa sino a satisfacer las
necesidades y fidelizar a los clientes, trabajadores y proveedores.

De acuerdo al portal de Economía Ecolink.com la Economía Social, también llamada
Economía Solidaria, se refiere al conjunto de aquellas organizaciones de productores,
consumidores, ahorristas, trabajadores, etc., que operan regidas por los principios de
participación democrática en las decisiones, autonomía de la gestión y la primacía del
ser humano sobre el capital. Las prácticas de estas organizaciones se circunscriben en
una nueva racionalidad productiva, donde la solidaridad es el sostén del funcionamiento
de las iniciativas. Diferenciándose de la racionalidad capitalista que no es ni solidaria ni
inclusiva y de la economía publica que no permite la posibilidad de auto gestionarse.

La economía solidaria quiere promover un desarrollo duradero integrando las
necesidades de las generaciones actuales y futuras. El objetivo principal de la economía
solidaria es favorecer la expansión de cada ser humano y permitir que cada uno obtenga
lo mejor posible, a lo largo de su vida, el tiempo dedicado a la formación, a una
actividad remunerada, al voluntariado y a la vida familiar o personal. La economía
solidaria es una vía alternativa y prometedora para el conjunto de la sociedad, está
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basada en la tolerancia, la libertad, la democracia, la transparencia, la igualdad y la
salida hacia un mundo mejor y más repartido económicamente.

Esta economía democrática no sería otra cosa que una economía plural distinta que la
economía capitalista, destacando por sus valores sociales y morales. La economía
democrática no deshumaniza a sus actores, como muchas veces si pasa con la economía
capitalista. Esta economía democrática tiene además la característica de ser plenamente
compatible con el mercado.27
1.3.2

Objetivos y estrategias de marketing

Los Objetivos de Marketing están relacionados con la dimensión de la empresa:
crecimiento, rentabilidad, consolidación.
El marketing tiene una amplia diversidad de objetivos es por ello que se establecen
objetivos generales son aquellos que benefician a la empresa en su conjunto tales como:


Identificar oportunidades de mercadotecnia



Identificar mercados rentables en los que la incursión de la empresa sea factible



Lograr una buena participación en el mercado



Lograr un crecimiento acorde a la realidad del mercado y al ciclo de vida del
producto



Lograr utilidades o beneficios para la empresa

Objetivos Específicos: se enfoca en obtener información actualizada, confiable tales
como:


Conceptualizar productos y/o servicios que satisfagan necesidades y/o deseos de
los clientes



Lograr una óptima distribución del producto y/o servicio



Fijar un precio que los clientes estén dispuestos a pagar y tengan la capacidad
económica para hacerlo

27
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Lograr que las actividades de promoción cumplan con su objetivo de informar,
persuadir y/o recordar



Ingresar Exitosamente en los Mercados



Captar nuevos clientes



Fidelizar a los clientes actuales



Lograr la satisfacción de los clientes



Lograr que el Servicio a los Clientes Sea Excelente:



Entregar valor a los clientes en lugar de productos

La empresa después de haber establecido objetivos tiene que plantearse estrategias de
marketing con el fin de diferenciarse y posicionarse en el mercado, Kotler y Armstrong
lo definen como la lógica de marketing con la cual una compañía espera crear valor
para el cliente y alcanzar relaciones rentables. 28
La estrategia de marketing incluye dos preguntas fundamentales: ¿A cuales clientes
atenderemos (segmentación y mercado meta)? y ¿de qué manera creamos valor para
ellos (diferenciación y posicionamiento)?. También se establece una mezcla de
marketing que estará conformada por las 4ps (precio, producto, plaza y promoción) con
el fin proporcionar un valor agregado a los clientes meta.
Para

analizar

los

principales

objetivos

para

saber

qué

y

para

qué

es

la economía solidaria, nos basaremos en satisfacer de manera igual los intereses de todos
las personas interesadas por las actividades de la empresa o de la organización, con el
objetivo de crear empleos estables y favorecer el acceso a personas desfavorecidas.
Asegurar a cada miembro del personal condiciones de trabajos dignos y así estimulando
su desarrollo personal y su toma de responsabilidades, como también favorecer la
cooperación en lugar de la competencia dentro y fuera de la organización, sin un carácter
lucrativo ya que las iniciativas solidarias no tendrán por fin la obtención de beneficios,
sino la promoción humana y social, lo cual no desaprueba para que sea imprescindible el
equilibrar la cuenta de ingresos y gastos, e incluso, si es posible, la obtención de
28

Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing, Decimocuarta Edición
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beneficios, sin embargo, los posibles beneficios no se repartirán para beneficio
particular, sino que se revertirán a la sociedad mediante el apoyo a proyectos sociales, a
nuevas iniciativas solidarias o a programas de cooperación al desarrollo, entre otros.
Las iniciativas solidarias estarán plenamente presentes en el entorno social en el que se
desarrollan, lo cual exige la cooperación con otras organizaciones que afrontan diversos
problemas del territorio y la implicación en redes, como único camino para que
experiencias solidarias concretas puedan generar un modelo socio-económico
alternativo.
Como debería ser la estructura de una empresa solidaria los productos, servicios,
acciones propuestas o realizadas por la empresa solidaria contribuyen a mejorar la
calidad de vida. Debe estar integrada en su ámbito local desde el punto de vista
económico, social y ecológico. La empresa se gestiona de la manera más autónoma
posible con respecto a los poderes públicos.
1.3.2.1 Clientes Actuales (Socios)
En la actualidad el proceso de globalización de los mercados en el que están inmersas las
empresas ha provocado una mayor competencia en los productos y servicios que éstas
ofrecen. Esta mayor competitividad exige, además de una mejora de la calidad y el
contenido de los productos y servicios, el perfeccionamiento de técnicas y estrategias
como el marketing de clientes. Éste es un aspecto clave, ya que los clientes representan
la vida de la organización y sin éstos la empresa deja de existir.
El marketing de clientes, junto con las relaciones públicas, se ha convertido en una
herramienta eficaz e imprescindible para las organizaciones y empresas que desean
mantener los clientes actuales y conseguir otros nuevos.
Cliente es todo aquél que depende de una empresa para cubrir una necesidad no
satisfecha. Estos tipos de clientes son:
a) Clientes internos:
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Accionistas: Son los que invierten en la compañía, esperan beneficios y que se
les informe de cómo evolucionan los principales indicadores económicos.



Personal: Son los que desarrollan el servicio, esperan que se reconozca su labor,
se les forme y se les dé herramientas necesarias para ejecutar su trabajo.

b) Clientes externos:


Canales de comercialización: Son los que distribuyen el producto, esperan de la
empresa una comisión acorde a los resultadlos y una seguridad en la relación.



Proveedores: Son los que venden productos y materias primas a la empresa,
esperan el cumplimento de los pactos, cierto tipo de exclusividad y una
planificación de las compras.



Mercado de influencia: Son los que influyen en el cliente final.

c) Clientes finales:


Cliente actual. Es el que compra, espera una atención y prestación del servicio
satisfactorias.



Cliente de competidor. Es el que compra a la competencia, espera que la empresa
se dirija a él con una mejor oferta de valor que la que ya tiene.



Cliente potencial no usuario. Es el que podría comprar pero no lo hace que se le
explique de qué modo el producto cubre sus necesidades.



Cliente antiguo recuperable. Es el cliente que compraba pero que ahora ya no
compra, espera que la empresa se dirija a él con una nueva oferta de valor que
mejore la anterior.

En la economía de trabajo a los clientes se los conoce como socios ya que es la forma de
referirse a la persona que forman parte de una institución financiera popular y solidaria
ya sea caja de ahorro y crédito, banco comunal, cooperativa de ahorro y crédito y
asociaciones financieras. De tal forma que los socios participan activamente en la
fijación de sus políticas y en la toma de decisiones, como también pueden formar parte
de la directiva de acuerdo al análisis que se le realice a cada uno de ellos.
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La responsabilidad social empresarial es una herramienta importante para garantizar el
éxito y la sostenibilidad de cualquier modelo de negocio. Al incluir una vertiente de
comercio justo buscan facilitar la unión de los grupos de interés, con el fin de mejorar
la comunicación entre empleados y clientes, demostrando de forma objetiva y creíble el
alto grado de responsabilidad de su actividad empresarial.
1.3.2.2 Nuevos Clientes
El éxito de toda empresa depende de su capacidad por atraer nuevos clientes y su
habilidad para conservar los ya existentes, no importa qué tan pequeño o qué tan grande
sea la empresa, tampoco el tiempo que este en el mercado y mucho menos el número de
clientes que tiene la empresa.
En la actualidad las empresas deben enfocarse en atraer nuevos clientes y en mantener
los ya existentes, pero para eso tienen que cambiar la forma hacer conocer o enviar
avisos publicitarios ya que constantemente al cliente se le está bombardeando con
publicidad lo que ha generado una especie de odio por parte de los consumidores hacia
las empresas "invasoras", plazas, paredes, autobuses, televisión, espectaculares, radios,
ropa e internet. Todo es utilizado con fines publicitarios, generando mayor competencia
entre las compañías.
Frente a la nueva necesidad de las empresas por reencontrarse con sus clientes, deben
tener en cuentas las siguientes estrategias:


El consumidor manda: para mejorar esta situación, los gerentes de marketing
deben fijar sus objetivos "basados en la inmediatez de la información y la
segmentación total, pues éstos cambian completamente nuestros hábitos de
compra"



El costo de perder a los clientes: en la actualidad, la mayoría de los empresarios
reconoce la importancia central del cliente. Y la razón es sencilla: sin cliente, no
hay negocio.
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Reconocer el poder de las personas: la información está en todas partes al mismo
tiempo y los consumidores están informados acerca de la mayoría de productos,
por lo que la venta debe basarse en el diálogo y no en vender con un monólogo.



Crear valores en conjunto: primero, con el marketing transaccional, la empresa
definía y creaba valor para los consumidores, con el marketing relacional, se
centraba en atraer, desarrollar y fidelizar a los clientes rentables, pero el nuevo
"Marketing Colaborativo", debe centrarse en trabajar con el cliente para que
juntos creen formas únicas para generar valor.



Nuevos métodos para llegar al cliente: se trata de vigilar a los clientes
insatisfechos, ya que el marketing boca a boca, es ahora "tecla a tecla", esto se
refiere a que internet permite llegar a un mayor número de personas.



El marketing es todo: el marketing afecta a todos los procesos de una empresa y
esto es lo que debemos transmitir en nuestra propia empresa.

1.3.3

Procesos básicos del marketing

El proceso de marketing es fundamental para cualquier empresa, pretende tener un
conocimiento de las oportunidades que ofrece el entorno, se identifica el segmento del
mercado, se formulan estrategias y planes, además se ejecuta un control de los mismos.
A pesar de esto hay una estructura básica que por lo general se encuentra en todas las
organizaciones y estas fases del proceso son:
1. Análisis de oportunidades del mercadeo: Esta fase se realiza por medio de una
investigación de mercado, pretende descubrir una o varias necesidades latentes en el
mercado, la percepción de nuestra marca y la de los competidores, deseos insatisfechos,
tendencias, etc.
2. Selección del mercado objetivo: En base a la información obtenida mediante la
investigación de mercados se determina cual es el perfil de nuestro consumidor,
conociendo a nuestro cliente podremos ofrecerle el producto o servicio que satisfaga sus
necesidades.
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3. Análisis del mercado: En este punto se puede implementar un análisis FODA, se
identifican respectivamente las fortalezas y debilidades de la organización, de la misma
forma se reconocen cuáles son las oportunidades y amenazas que ofrece el mercado.
4. Formulación de estrategias de marketing: Una estrategia legítima incluye a todos los
elementos de la mezcla de marketing, es decir productos, precio plaza y promoción
5. Control y evaluación: Como se adelantaba en la fase anterior en última instancia se
prosigue a realizar un control y evaluación de todo el proceso de marketing, pues al final
lo importante es saber si fue efectivo o no y porque.

Para que la economía de mercado pueda aflorar sin ningún tipo de problemas tiene que
haber un comercio justo, de tal forma que no haya aprovechamiento del fuerte al débil y
que no haya ningún tipo de soborno o dinero negro.
Aquí encontraremos muy bien explicados los principios del comercio justo:
1. Remuneración de la producción que permita a los productores y a sus
consumidores conseguir un nivel de vida adecuado, esto conlleva a un precio
justo, pagos por adelantado, cuando sea necesario, y una relación comercial a
largo plazo.
2. Condiciones de trabajo para los productores no perjudiquen su bienestar físico,
psicológico o social.
3. Producción económica y ecológicamente sustentable, que cubra las necesidades
actuales sin comprometer la capacidad de que las generaciones futuras.
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4. Utilizar los caminos más eficaces de llevar un producto desde el productor hasta
el consumidor, evitando especuladores e intermediarios innecesarios.
5. Condiciones

de

producción

y

comercialización

que

reserven

un

tratamiento preferencial a la participación de los productores en las decisiones,
una

producción

indígena,

pequeñas

y

medianas

empresas

y

la

distribución igualatoria de los ingresos generados.
6. Campañas de sensibilización sobre la relación entre la elección de los
consumidores y la vida de los productores y condiciones laborales.
7. Trabajo de "campañas" que va dirigido a cambiar las injustas estructuras de
comercio internacional para facilitar a las empresas que comienzan y no ser
eclipsadas por otras de mayor poder.
1.3.4

Factores del marketing

Los factores del marketing que influyen dentro de una organización son el macro
ambiente, microambiente interno y externo que se detalla en el siguiente cuadro:

MICROAMBIENTE INTERNO
Marketing (4ps)
Investigacion +Desarrollo e Inovacion
Imagen Corporativa
RR: HH
MACRO AMBIENTE

RR: Finacieros

Sociocultura

Produccion

Economico
MICROAMBIENTE EXTERNO

Politico Juridico
Tecnologico

Proveedores

Ecologico

Intermediarios

Demografica

Mercado

Competencia

FACTORES DEL
MARKETING
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El marketing es considerado como un factor externo ya que existe en los mercados y
puede influir en los resultados que estén establecidos a su vez se fundamenta en dos
factores básicos:


Puede afirmarse que para la consecución de los objetivos marcados, las acciones
que se van a desarrollar y las técnicas que se emplearán deberán ser
necesariamente distintas, en la medida que lo sean los determinantes que existan.



Es incuestionable que las mismas técnicas nos darán resultados dispares en los
diferentes mercados, en función de los determinantes existentes.

El marketing no es uno solo para todas las actividades productivas que existan, esto va a
depender de distintos criterios que existan como del país y mercado, a continuación se
analizara algunos elementos que hacer relación a lo antes mencionado:
Entorno
Socioeconómico

Tipo de
Mercado

CONSUMIDOR

Competencia

Cultura y Costumbre
Fuente:http://www.monografias.com/trabajos14/infomarketing/infomarketing.shtml?monosearch
Elaboración: Las Autoras

Si analizamos el gráfico resalta, en la parte central, la figura del consumidor. Este lugar
no es caprichoso, revela la importancia primordial del consumidor, no sólo como
destinatario de las acciones de marketing, sino como determinante principal de tales
acciones.
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1.3.5

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo del producto abarca las actividades técnicas de investigación del producto
y el diseño, “Nuevos productos” incluirá productos originales, productos mejorados,
productos modificados y nuevas marcas que desarrolla la firma mediante sus propios
esfuerzos.
Dentro de las organizaciones es indispensable el desarrollo de nuevos productos ya sea
por patentes o licencias, o a su vez la creación de nuevos productos que superen las
expectativas de los clientes, los mismos que permitirá que la empresa se diferencie de las
otras organizaciones ya que debe ser un producto original, esta creación a su vez implica
riesgo ya que puede ser un excelente producto o a su vez puede no ser aceptado por la
sociedad.
Para desarrolla un nuevo producto o servicio tenemos que desarrollar las siguientes
etapas:


Generación de Ideas: Se deben visualizar todas la ideas que se tengan y a su vez
escuchar las ideas de los trabajadores ya que ellos pueden aportar con ideas muy
innovadoras, además existen otros medios para poder obtener ideas como:
o Fuentes internas: de personas ajenas a la empresa como científicos,
ejecutivos, ingenieros, personal de la fábrica, o vendedores.
o Fuentes externas: hace relación a prestar mayor atención a los clientes, a
las conversaciones que tengan respecto a los productos, al igual que
analizar las sugerencias, quejas.



Depuración de Ideas: en esta etapa se trata de seleccionar algunas ideas del punto
anterior que sean buenas y desechar las que no sean convenientes para la
empresa.
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Desarrollo y Prueba del concepto: aquí tenemos que analizar todo lo cercano con
el concepto de producto, imagen, servicio que los clientes esperan, etc. La prueba
de conceptos hace referencia a que debemos comprobar la aceptación que tendrá
el producto.



Estrategia de Marketing: cómo vamos a diseñar la estrategia para desarrollar el
nuevo producto, a continuación detallamos los pasos que se deben seguir:
o “Describe el mercado meta
o El posicionamiento planeado del producto
o Las metas de ventas
o Participación en el mercado
o Utilidades para los primeros años”29



Análisis de Negocios: en este punto tenemos que analizar, el costo, las
estimaciones de ventas, las utilidades del nuevo producto, para poder determinar
se cumplen con las expectativas de la empresa.



Desarrollo del Producto: la empresa se encarga de desarrollar el producto
enviando la estrategia del nuevo producto a los distintos departamentos de
producción de la empresa.



Comercialización: una vez que el producto ya este elaborado y aprobado por los
miembros de la empresa, se recure al paso de la comercialización que es la
colocación del producto en el mercado, para determinar la acogida del mismo por
los consumidores.

1.3.6

Plan de marketing

29

Kotler, Philip, Gary Armstrong, Marketing, Versión para Latinoamérica, undécima edición, Pearson
educción, México 2007.
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Es una herramienta que sirve de guía para llevar a cabo las metas, objetivos que se
planten las empresas, logrando de esta manera aplicar todas las ideas, pensamientos, que
se tenga de una manera ordena.

Un plan de marketing es la planificación de cómo llevar a cabo una comunicación de
forma efectiva desde la empresa hasta el público y que éste se convierta en cliente al
conocer el beneficio que puede obtener al decidirse por el producto o servicio.

También un plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda
empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva, para ponerla en marcha debe
estar claro las diferentes actividades que se van a realizar en el área del marketing y los
objetivos que se pretende alcanzar.

Una empresa para llevar a cabo un plan de marketing debe tener definido aspectos
importantes:
o Los objetivos a conseguir y dónde se quiere llegar.
o Las acciones a realizar para conseguir estos objetivos.
o El tiempo en que se van a realizar estas acciones, pues el tiempo es un recurso
limitado.
1.3.6.1 Producto

El éxito de las organizaciones va a depender siempre del servicio como del producto ya
que por medio de los mismos vamos a atraer clientes obteniendo beneficios y a su vez
satisfacer las necesidades de los clientes.

Producto: Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa ofrece al
mercado meta, un producto puede ser un bien tangible, intangible, una idea, una persona
o un lugar. El producto, tiene variables tales como: variedad, calidad, diseño,
características, marca, envase, servicios, garantías.
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El servicio visto como producto requiere tener en cuenta la gama de servicios ofrecidos,
la calidad de los mismos y el nivel al que se entrega. También se necesitará prestar
atención a los aspectos como el empleo de marcas, garantías y servicios post-venta. La
combinación de los productos de servicio de esos elementos puede variar
considerablemente de acuerdo al tipo de servicios prestado.

A continuación analizaremos una distribución en la que se combina el producto y el
servicio:


Beneficio del consumidor: este punto hacer referencia a que antes de que las
empresas desarrollen algún producto primero se deben enfocar en las
necesidades de los clientes y su vez el beneficio que se va la lograr tanto para la
empresa como para los clientes.



Servicio: dependiendo de las necesidades de los consumidores la empresa
brindan los servicios que requieren, de igual manera se pueden ir incrementando
otros servicios para incentivar a los clientes a la compra de otros productos ya
que por la calidad de servicios que brindan las empresas se puede lograr la
fidelidad de los clientes.



Oferta del Producto: En este punto se detalla específicamente todos los
procesos que se van a realizar para la elaboración de los productos, es decir,
como va a ser, como se va a originar, como se ofrecen, como se entrega, a
quienes ofreceremos, etc.

1.3.6.2 Plaza
Plaza: También conocida como posición o distribución, incluye todas aquellas
actividades de la empresa que ponen el producto a disposición del mercado meta. Sus
variables son las siguientes: canales, cobertura, surtido, ubicaciones, inventario,
transporte, logística
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La plaza hace referencia a como la empresa pone a disposición de los clientes los
diferentes productos o servicios, cual es la facilidad de que visiten dichos lugares
(ubicación, sitio, la entrega, distribución, ubicación, o cobertura).
A continuación analizaremos algunas operaciones que se deben considerar en este punto:


Venta directa: Se produce cuando el vendedor va directamente donde el cliente a
ofrecer un determinado producto o a su vez que el cliente va directamente donde
el proveedor.



Venta a través de intermediarios: Este es un método muy común en algunas
empresas especialmente en la de servicios ya que contratan personal para que
visiten distintos puntos ofreciendo distintos productos, analizaremos algunas
formas de intermediarios:
-

Agentes: se desenvuelven en merados tales como, turismo, viajes, hoteles,
transportes, seguros, créditos y servicios de empleo e industria.

-

Concesionarios: intermediarios para realizar u ofrecer un servicio y con
autorización para venderlo.

-

Intermediarios institucionales: están en mercados donde los servicios
tienen que ser o son tradicionalmente suministrados por intermediarios como
la bolsa de valores o publicidad.

-

Mayoristas:

Intermediarios

en

mercados

mayoristas

como

bancos

comerciales, o servicios de lavandería para la industria.
-

Minorista: es la empresa comercial que vende productos al consumidor
final.
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1.3.6.3 Precio
Precio: Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar por un
determinado producto o servicio. El precio representa la única variable de la mezcla de
mercadotecnia que genera ingresos para la empresa, el resto de las variables generan
egresos.
Sus variables son las siguientes: precio de lista, descuentos, complementos, periodo de
pago, condiciones de crédito.
Es indispensable al momento de la compra de cualquier producto, en algunas empresas
este punto es el más importante para la toma de decisiones, pero el precio debe tener
relación con el logro de las metas organizaciones y del marketing.
El precio puede variar dependiendo del producto que se elabore al igual que el mercado
al que este considerado, también se tiene que tomar en cuenta o analizar lo que son
costos, competencia y demanda.
Analicemos algunos puntos que pueden ser útiles al momento de establecer precios:
-

Carácter temporal del Producto y/o Servicio: en algunas ocasiones existen
productos y/o servicios que pueden ser almacenados por un tiempo
determinado, debido a este motivo los precios tiende a subir o disminuir
dependiendo de la demanda del mercado, para lo cual se puede utilizar
diferentes estrategias que ayuden a las empresas a obtener beneficios y no
pérdidas.

-

Los clientes pueden demorar en posponer la realización de los productos y/o
servicios: en algunas ocasiones los clientes saben lo que necesitan pero talvez
por los precios ellos no toman la decisión inmediatamente para la realización
de los trabajos sino que buscan otros lugares donde le den más económico
por lo que recuren a la competencia para de esta manera optar por la decisión
conveniente, por lo que existiera una competencia más fuerte entre los
vendedores para determinar quién se queda con el cliente.
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-

Intangibilidad: Hace referencia a que existe dificultad por parte del cliente
para obtener algún producto, lo cual se relaciona con el riesgo percibido
frente al producto, ya que se tendría que analizar mientras más alto sea el
contenido material mayores serán sus costos, por lo que en estas
circunstancias se debe llegar a un acuerdo entre el comprador y el vendedor
para evitar la pérdida del cliente.

-

Homogeneidad de Precios: al establecer los precios homogéneos estos puede
ocasionar en la empresa una mayor competitividad, por lo que es
recomendable utilizarlos como un indicador de calidad, aunque no beneficien
en gran parte.

Precios basados en Costos
1. Orientados a Utilidades: este punto hace relación a las asociaciones
industriales y profesionales, pero en ocasiones los precios se basan con la
capacidad y voluntad del cliente para pagar y no en los costos.

2. Precios controlados por el gobierno: estos precios se establecen para la
protección de los consumidores fijando los precios sobre una base costos
más un margen modesto.

Precios Orientados al Mercado
1. Competitivos: hace relación a la aceptación de la tasa actual o
manteniendo o aumento la participación en el mercado mediante una
política de precios.

2. Orientación al cliente: este punto nos indica que para mantener al cliente
en algunas ocasiones la empresas disminuyen los precios o por constate
visita que hacen a las empresa se les tiene un precio mínimo, ya que se
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vuelve un cliente fiel y puede ser un medio por el cual se pueda obtener
mayores clientes.
1.3.6.4 Promoción
Promoción: Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, persuadir y
recordar las características, ventajas y beneficios del producto. Sus variables son las
siguientes: publicidad, venta personal, promoción de ventas, relaciones públicas, tele
mercadeo, propaganda.
De igual manera la promoción se refiere a los cambios en los medios de comunicación
utilizados, así como a cambios en la imagen de marca, como por ejemplo la inclusión de
publicidad dentro de programas de televisión o uso de personajes famosos como imagen
de la firma entre otros.
1.3.6.4.1

Propósito de la promoción

La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se utilizan para
lograr objetivos específicos, como informar, persuadir o recordar al público objetivo,
acerca de los productos y/o servicios que se comercializan, y tiene como objetivo
general influir en las actitudes y comportamientos del público objetivo a favor de los
productos y de la empresa que los ofrece.
1.3.6.4.2

Métodos promocionales

Publicidad: exhibición de los productos que se están ofreciendo a precios muy
convenientes.


Utilizar mensajes claros sin ambigüedades.



Destacar los beneficios de los servicios.



Sólo prometer lo que se puede dar.



Publicidad para los empleados.
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Obtener y mantener la colaboración de los clientes en el proceso de producción
del servicio.



Crear comunicación verbal.



Dar pistas tangibles (símbolos, temas, formatos, etc.)



Dar continuidad a la publicidad.



Eliminar la ansiedad después de la compra.

La publicidad de los servicios debe cumplir con cinco funciones para lograr su
eficiencia:


Crear el mundo de la compañía en la mente del consumidor.



Construir una personalidad adecuada para la compañía.



Identificar la compañía con el cliente.



Influir en el personal de la compañía sobre la forma de tratar a los clientes.



Ayudar a abrir puertas a los representantes de ventas

Venta personal: visitas que se pueden realizar en los distintos puntos de la ciudad o del
país con el único objetivo de dar a conocer a la empresa y su vez los productos que
distribuye.


Hacer relaciones personales con los clientes.



Adoptar una orientación profesional.



Uso de venta indirecta.



Crear y mantener una imagen favorable.



Vender servicios no servicio.



Hacer la compra fácil.

Existe un modelo de siete pautas para la venta personal de servicios. Este se dedujo de
datos empíricos sobre las diferencias entre venta de bienes y servicios. Las siete pautas
de este modelo son:


Instrumentar el encuentro de la compra del servicio
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Facilitar la evaluación de la calidad.



Hacer tangible el servicio



Destacar la imagen organizacional



Utilizar referencias externas a la organización



Reconocer la importancia de todo el personal de contacto con el público.



Reconocer la participación del cliente durante el proceso de diseño del servicio
para generar especificaciones del cliente haciendo preguntas, indicando
ejemplos.

Relaciones Públicas: basarse en otras personas muy ajenas a la empresa para obtener
información de la competencia, o para analizar alguna empresa que requiera de los
servicios de dicha empresa.

Promoción en ventas: este punto hace relación a la investigación de algunos mercados en
donde más se puede involucrar la empresa.
1.4 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL POSICIONAMIENTO Y
FIDELIZACIÓN
1.4.1

Aspectos Conceptuales

Para el desarrollo y crecimiento de cualquier tipo de empresa es importante determinar y
realizar, pasos de una planificación que se vaya a seguir para cumplir con los objetivos
planteados.

Planificar es muy importante no solo para las empresas sino para todo en general por lo
que algunos conceptos nos ayudaran a entender con claridad la importancia de dicha
palabra:

1.4.1.1 Planificar
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Planificar significa organizar los factores productivos a futuro para obtener resultados
previamente definidos. La planificación puede considerarse así un intento de reducir la
incertidumbre a través de una programación de las propias actividades, tomando en
cuenta los más probables escenarios donde éstas se desarrollarán.


“Significa explicitar aquello que se va a hacer, ordenar los elementos que
intervienen en el proceso y justificar las decisiones que se toman.



Es prever por anticipado la acción educativa a desarrollar, debidamente
fundamentada.



Planificar es un proceso por el cual organizamos y seleccionamos elementos que
nos permitan crear mejores condiciones para alcanzar los objetivos
propuestos.”30

1.4.1.2 Planificación

La planificación estratégica es el proceso gerencial de desarrollar y mantener una
dirección estratégica que pueda alinear las metas y recursos de la organización con sus
oportunidades cambiantes de mercadeo. El proceso de la planificación estratégica
consiste en: definición de la misión, formulación de la visión, análisis de la situación
actual con el entorno externo e interno, análisis y formulación de metas y objetivos,
implementación de estrategias, control y evaluación.
“La planificación implica las tareas de definir los objetivos o metas de la organización,
establecer una estrategia general para alcanzar esas metas, y desarrollar una jerarquía
completa de planes para integrar y coordinar las actividades.”31
“La planificación es el proceso de establecer metas y elegir los medios para alcanzar
dichas metas.”32
30

http://www.google.com.mx/search?hl=es&q=que+es+planificar&meta=&aq=f&oq=

31

Robbins P. Stephen, Coulter Mary. “Administración”, Sexta edición, PEARSON EDUCACIÓN, México, 2000.
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Control

Influencia

Organización

Logro de metas

Planeación
FUENTE: CERTO, Samuel. “Administración Moderna”, Octava edición, Colombia, 2001, p128.
ELABORACIÓN: Las Autoras

Estos conceptos nos dicen que la planificación debe ser coordinada y dirigida para que
las compañías avancen y cumplan eficientemente con sus objetivos y metas,
conjuntamente con la colaboración y responsabilidad de los empleados, es decir
colaborando unos con otros surgiendo de esta manera el trabajo en equipo. La
planificación ayuda a los gerentes a reflexionar sobre lo que desean hacer y de qué
manera podrán lograrlo, para que esta manera cubra con las necesidades del mercado, en
el tiempo oportuno.

A través de una buena planificación, se logra cumplir con todos los planes establecidos
para la empresa, obteniendo resultados favorables tanto para la empresa como para los
clientes.
1.4.1.3 Estrategia

Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un
determinado fin.

32

STONER, James. FREEMAN, Edward. GILBERT, Daniel. “Administración”, Sexta Edición, México, 1996.
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La estrategia de mercadotecnia es un tipo de estrategia con el que cada empresa espera
lograr sus objetivos de mercadotecnia mediante: la selección del mercado meta al que
desea llegar, la definición del posicionamiento que intentará conseguir en la mente de
los clientes meta, la elección de la combinación o mezcla de mercadotecnia con el que
pretenderá satisfacer las necesidades o deseos del mercado meta y la determinación de
los niveles de gastos en mercadotecnia.

Estrategia es la manera o camino que seguirá la empresa para alcanzar sus objetivos,
para escoger la mejor estrategia se debe realizar un análisis para de esta manera obtener
los puntos a favor y en contra de los mismos y en base a estos resultados tomar las
decisiones apropiadas y necesarias para poder cumplir con los objetivos propuestos,
tomando en cuenta la seguridad y comodidad de los colaboradores y clientes ya que son
la parte fundamental para el funcionamiento y el crecimiento de un negocio.

Concepto de estrategia
“Es la herramienta competitiva que permite a las empresas identificar impulsadores de
valor para alcanzar una ventaja competitiva, generando una rentabilidad promedio
superior a la media del sector industrial.”33

Entonces, una estrategia genera constancia de propósito en mejorar los productos y los
servicios para ser competitivos en el mercado, para de esta manera obtener beneficios y
ganancias en relación a la competencia.

Para la Planificación Estratégica hay que llevar a cabo un adecuado orden de un plan es
decir tener claro los objetivos de una organización, la misma que nos permitirá cumplir
con las metas que los empresarios se propongan de una forma ordenada, este proceso
debe ser creativo para poder identificar y realizar las diferentes oportunidades que se
presenten.

33

ORTEGA, Xavier. UPS 2005. Apuntes de Estrategias de Mercado de 5to ciclo
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La planificación estratégica ayuda a las organizaciones a anticiparse y a tener iniciativa
y reacción a los cambios del entorno empresarial mediante la comunicación efectiva
generando así fortalezas y no debilidades, lo cual conduce a un mejor funcionamiento y
sensibilidad de la organización. Es importante mencionar que dentro de este tema las
empresas deben considerar los siguientes elementos, la misión, objetivos, políticas y
procedimientos, para de esta manera orientarse bien hacia sus actividades, fortaleciendo
indiscutiblemente a las mismas.

Para un mayor entendimiento daremos a conocer los siguientes conceptos sobre los tipos
de planes que son parte de la planificación estratégica:
“Misión.- Se identifica la función o tarea básica de una empresa o institución o de una
parte de esta. Todo establecimiento organizado, sea de tipo que sea, tiene (o al menos
debe tener, si desea que su existencia sea significativa) un propósito o misión.

Objetivos.- Son los fines que se persiguen por medio de una actividad de una u otra
índole. Representan no solo el punto terminal de la planeación, sino también el fin que
se persigue mediante la organización, la integración del personal, la dirección y el
control.

Políticas.- Son enunciados o criterios generales que orientan o encauzan el pensamiento
en la toma de decisiones.

Procedimientos.- Son planes por medio de los cuales se establece un método para el
manejo de actividades futuras. Consiste en secuencias cronológicas de las acciones
requeridas. Son guías de acción no de pensamiento, en las que se detalla la manera
exacta en que deben realizarse ciertas actividades.”34

A continuación se dará unos conceptos más claros de Planificación Estratégica.

34

KOONTZ, Harold, WEIHRICH, Heinz. “Administración, Una perspectiva Global”, Onceava edición, México, 1998.
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“La planeación estratégica es una planeación de largo alcance que se centra en la
organización como un todo”.35
“La planeación estratégica es el proceso de definir / establecer / desarrollar y marcar un
horizonte / futuro certero y diferente a través de la sumatoria segmentada de conectores
de valor integrados de tal forma que permitan asegurar y garantizar, romper paradigmas
empresariales manteniendo a la empresa en la cima de los diferentes sectores
industriales.”36

Es decir hay que adaptar a las empresas a través de procesos bien definidos, para obtener
ventajas de las oportunidades que haya en su entorno cambiante.

1.4.1.4 Función que cumpla la planificación estratégica

Dentro del marketing la función que cumple la planificación estratégica es definir
específicamente la misión de su organización, para de esta manera realizar mejor la
dirección y orientar mejor las actividades de la empresa.

El éxito de la planificación estratégica consiste en el poder de anticipación, la iniciativa
y la reacción oportuna del cambio, sustentando sus actos no en corazonadas sino con un
método, plan o lógico, establecimiento así los objetivos de la organización y la
definición de los procedimientos adecuados para alcanzarlos. La planificación
estratégica ayude a fijar prioridades, permite concentrarse en las fortalezas de la
organización, ayuda a tratar a los problemas de cambios en el entorno externo.

Entre los aspectos importantes que cumple la planificación estratégica se encuentran:
aceleración del cambio tecnológico, la creciente complejidad de la actividad gerencial,
creciente complejidad del ambiente externo.

35
36

CERTO, Samuel. “Administración Moderna”, Octava edición, Colombia, 2001.
ORTEGA, Xavier. UPS 2008. Apuntes de Estrategia Empresarial de 8vo Ciclo
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Una planificación estratégica consiste en cumplir con los planes que se establezca para
el beneficio de las organizaciones obteniendo resultados favorables tanto para las
empresas como para los clientes.
1.4.1.5 Objetivos de la planificación estratégica

Las funciones o estrategias que se realizan en las empresas son con la finalidad de tener
un modelo de negocio atractivo y a la vez ser competitivos en el mercado para con ellos
poder retener clientes, logrando así superar a la competencia.

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. Entre los objetivos que persigue la planificación son:


Construir y mantener ventajas competitivas sostenibles en el tiempo



Crear valor para los accionistas



Mejorar la capacidad de la organización para adaptarse a los cambios en el
ambiente.



Cambiar el comportamiento de los empleados a través de su incorporación
participativa en el desarrollo y crecimiento de la organización.

1.4.1.6 Ejes fundamentales de la planificación estratégica

-

“Innovación

-

Modelo / Concepto de Empresa

-

Cambio

-

Sostenibilidad”37

Innovación.- Para ser innovadores se debe realizar distintas aplicaciones como pueden
ser: nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, con la intención de ser
37

ORTEGA, Xavier. UPS 2008. Apuntes de Estrategia Empresarial de 8vo Ciclo.
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útiles para el incremento de la productividad. No solo hay que inventar algo, sino, que
hay que introducirlo en el mercado para que la gente pueda disfrutar de ello.

Para lograr que el producto sea más llamativo se debe realizar las siguientes
innovaciones:



Innovación incremental: la que se refiere a la creación de valor agregado
sobre un producto ya existente, agregándole cierta mejora.



Innovación radical: Esta se refiere a un cambio o introducción de un nuevo
producto, servicio o proceso que no se conocía antes.

Modelo / Concepto de empresa.- Esta estrategia hace referencia de que las empresas
deben estar en constantes regeneramientos o estructurado un nuevo modelo de empresa
que les permita seguir incrementando la productividad y seguir siendo llamativa para los
clientes, ya que no basta con que cada área de la empresa compita, sino que el cambio
tiene que ser un cambio a nivel empresarial. Se tiene que reorganizar a toda la empresa
y reestructurarla de una manera diferente.

Cambio.- Esta estrategia se debe utilizar ya que el continuo cambio e innovación en el
mercado mantendrá a las empresas posicionadas y reconocidas por el cliente, con lo cual
se logrará el éxito empresarial, por el motivo de estar alertas a los cambios que surgen en
el entorno.

Sostenibilidad.- Esta estrategia hace referencia, principalmente, a la sostenibilidad
económica del negocio, a largo y medio plazo, para lo cual si se quiere seguir
manteniendo rentabilidad en las empresas se debe analizar nuevos conceptos de riesgo y
de oportunidad, asociado este aspecto al impacto social de la producción o a la calidad
de las relaciones laborales.
1.4.2

Mercado
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Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda
para realizar las transacciones de bienes y servicios a un determinado precio.
Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tiene necesidades a
ser satisfechas con los productos de los ofertantes.

Establecido este concepto se puede decir que el mercado contiene dos elementos
importantes con los cuales intercambian bienes y servicios, estos son a través de la oferta
y la demanda basándose principalmente en los gustos, deseos, preferencias de los
consumidores para de esta manera dar valor a la satisfacción de los mismos, teniendo en
el entorno una variedad de productos y servicios que cumplan con determinadas
exigencias.

Para las empresas lo primero es el valor que se les debe dar a los clientes ya que son
ellos quienes les dan un mayor significado a los productos, diferenciándolos con los de
la competencia.

Para mayor comprensión sobre que es un mercado daremos a conocer la siguiente
definición según Philip Kotler y Gary Armstrong “Un mercado es el conjunto de
compradores reales y potenciales de un producto. Tales como compradores comparten
una necesidad o un deseo en particular, el cual puede satisfacerse mediante relaciones de
intercambio.”38

Según esta definición, los compradores ya sean reales o potenciales de determinado
producto tienen como objetivo satisfacer sus necesidades y deseos influyendo en dicha
compra la prestación de un excelente servicio.

A diferencia la economía social y solidaria necesitan intercooperar más entre sí para
consolidarse y desarrollarse en medio de unos mercados cada vez mayores y más
desregulados. Intercooperar en este contexto, significa algo tan básico como priorizar
nuestras necesidades de compra de bienes o servicios eligiendo como proveedor a una
38

Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing, Decimocuarta Edición, 2012
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entidad de economía social y solidaria, la cual, también prioriza sus compras
eligiéndonos como proveedores cuando ésta demande un servicio o producto de nuestra
entidad.
Pero esta interoperación debe tomar más fuerza y ser practicada de manera cotidiana por
las personas que trabajan en el sector y por otras personas que quieran ejercer su opción
de consumo con compromiso social, tratando de crear entre todos, nuevos proyectos
socioeconómicos

compartiendo

excedentes

y recursos

mediante

asociaciones,

cooperativas de segundo grado y grupos cooperativos.

En estos momentos la economía solidaria ya se halla presente en todas las fases del ciclo
económico (producción, distribución, consumo y financiación). Pero si se desea avanzar
en la finalidad de transformación social a través de lo económico, se necesita dar otro
paso más; unir todos estos sectores mostrando y haciendo visibles las propuestas a la vez
que reforzar la participación.

1.4.2.1 Importancia

Es importante tener claro, cuales son los productos y servicios que los consumidores
buscan en un mercado para de esta manera satisfacerlos y atraer clientes, ya que lo
indispensable en una organización es definir qué es lo que vamos a vender y a quienes,
dónde y cómo lo haremos, con el fin de obtener resultados positivos, reconocimiento de
la calidad de los productos o servicios, marca de la organización en el mercado
comercial ya sea a nivel local, nacional o internacional.

Es por esta razón, que siempre se debe estar alertas a las exigencias y expectativas del
mercado ya que de esta manera se podría asegurar el éxito de las empresas, la
satisfacción de los clientes ya que ellos son una parte fundamental para el
funcionamiento de la misma, tomando en cuenta que siempre se debe llevar una
constante investigación de mercados, en relación a la competencia, canales de
distribución, publicidad, variedad de productos, innovación, precios, calidad, servicio,
etc.
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Muchas de las organizaciones comerciales a más de intercambiar bienes y/o servicios
para la obtención de ganancias y el éxito de las mismas, buscan que sus empresas se
posicionen en el mercado y de esta manera atraer más clientes y si es posible los clientes
de la competencia a través de estrategias de marketing adecuadas, trabajo en equipo y la
toma de decisiones.
1.4.2.2 Definición de Mercado en mercadotecnia
“Organizaciones o individuos con necesidades o deseos que tienen capacidad y que
tienen la voluntad para comprar bienes y servicios para satisfacer sus necesidades”39

Este concepto nos dice que las necesidades o deseos están respaldadas por el poder
adquisitivo y por la voluntad de adquirir. Es por esta razón que las empresas hacen que
sus bienes o servicios sean diferentes de la competencia para de esta manera convencer
al cliente que lo que adquiere es lo mejor en precio y calidad y por ende lograr estar en
la mente del consumidor.

Es importante en mercadotecnia que el mercado incluya tres fases fundamentales que
son: segmentación del mercado, mercado meta y posicionamiento del mercado ya que
Philip Kotler y Gary Armstrong nos dice que “no se podría servir de manera rentable a
todos los consumidores de un mercado específico ya que hay muchos tipos diferentes de
consumidores con muchos tipos diferentes de necesidades”40, es por esta razón que cada
compañía debería dividir el mercado total en las fases antes mencionadas.

A diferencia de la definición anterior en la economía de trabajo buscan consolidarse y
desarrollarse en grandes mercados pero siempre teniendo presente el trabajo ante el
capital.

39
40

Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing, Decimocuarta Edición, 2012
Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing, Decimocuarta Edición, 2012
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1.4.2.3 Segmentación del mercado

Es un proceso de dividir un mercado en distintos grupos de consumidores, con
necesidades, características o conducta diferente, que podrían requerir productos o
programas de marketing separados, se denomina segmentación de mercados.

Es decir se segmenta a determinados compradores potenciales para determinado bien o
servicio lo cual nos establecerá, beneficios y oportunidades para el logro de los objetivos
que se plantean en una organización con el propósito de cumplirlos de la mejor manera y
a la vez cubrir con las necesidades individuales de los diferentes grupos de
consumidores, para de esta forma llegar a ellos de modo más eficiente y efectiva con
bienes y servicios que se ajusten mejor a sus necesidades.

A continuación se analizará las variables que se debe tomar en consideración para la
segmentación de mercados.


Mercados de Consumo:

1.- Demográficos (edad, sexo, estado civil)
2.- Psicológicos (personalidad, clase social)
3.- Geográficos (clima, población urbana o rural)


Mercados Industriales:

1.- Tipo y tamaño de la organización compradora del producto
2.- Posición en el mercado
3.- Ubicación geográfica


Un segmento es de interés para una empresa cuando es:

1.- Medible.- Cuantifica tamaño y cantidad de compra que puede realizar
2.- Accesible.- Posibilidad de llegar a un segmento
3.- Rentable.- Justifica costos
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Entonces se puede decir que la segmentación del mercado es un proceso mediante el
cual se identifica o se toma un grupo de compradores con características similares, es
decir, se divide el mercado en varios segmentos, de acuerdo con los diferentes deseos de
compra y requerimientos de los clientes.

1.4.2.4 Mercado Meta
“El mercado meta implica la evaluación del atractivo de cada segmento de mercado y la
elección de uno o más segmentos para ingresar en ellos.”41

Es decir el mercado meta es a donde está dirigido determinado producto o servicio es
por eso que las empresas, deben tener claro cuál es su grupo de clientes a los que se
quiere ofrecer o prestar un servicio para generar rentabilidad, también podemos decir
que un vendedor puede ver a un comprador como un mercado meta para de esta manera
atenderlo con un servicio diferenciado o especial, una vez cumplido con estos objetivos,
las compañías pueden adicionar otros segmentos para de esta manera irse posicionando
en la mente del consumidor.

1.4.2.5 Posicionamiento en el mercado
“El posicionamiento en el mercado significa hacer que un producto ocupe un lugar claro,
distintivo y deseable en la mente de los consumidores meta, en relación con los
productos competidores”42

Para que un producto o servicio en el mercado sea distintivo y deseable debe ser de
calidad, basado en la innovación y creatividad, otra manera de ser diferenciado es en los
aspectos cualitativos, como pueden ser: calidad en el servicio, ubicación, comodidad,
garantía, crédito, variedad, prestigio y el horario.
41
42
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El posicionamiento en la mente del consumidor de determinados productos o servicios
también se basa en una comunicación efectiva y clara que debe existir entre los que
conforman una organización y el consumidor final. Ya que los clientes son los que dan a
conocer sus experiencias o criterios sobre los productos con características distintivas en
relación a la competencia. Es por esta razón que se debe plantear estrategias idóneas
para ofertar un producto de calidad en donde permitan influir en la mente del cliente.

Una vez alcanzado este objetivo las organizaciones pueden identificar ventajas
competitivas las cuales serán beneficiosas para el desarrollo y crecimiento de las
mismas.
1.5 COMPETENCIA
Se le conoce como competencia al grupo de empresas que ofrecen productos similares o
bienes o servicios que sustituyen el consumo de determinados bienes. Es así que los
empresarios deben investigar y conocer cuáles son sus competencias directas e
indirectas, así como también el análisis de las estrategias de ventas en el mercado para
ver si son las más adecuadas e idóneas para llegar a tener éxito y por ende conseguir la
satisfacción de los clientes.

Para una mejor afinidad sobre la competencia directa e indirecta que existe en el
mercado daremos unos conceptos a continuación:

Competencia Directa.- Es la competencia en la que se vende productos con
características en común, se puede llegar a decir que son casi iguales.

Competencia Indirecta.- Es la competencia en la que se venden productos sustitutos.
Dando a entender que los productos sustitutos son aquellos que el cliente puede
consumir, como alternativa, cuando cualquier sector baja la calidad de sus productos por
debajo de un límite por el cual el cliente está dispuesto a pagar o sube el precio por
arriba de este límite.
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1.5.1

Análisis de la competencia

Identificar a los
competidores de las
compañías

Evaluar los objetivos estrategias
fortalezas, debilidades y patrones
de reacción de los competidores

Decidir a cuales
competidores
atacar
o evitar

FUENTE: Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing, Decimocuarta Edición, 2012
ELABORACION: Las autoras

El tema del análisis de los competidores se centra en la comparación de productos,
precios, canales de distribución y promociones en relación a la competencia más
cercana, en donde descubrirá las ventajas o desventajas que tenga la empresa. Es por eso
que es importante este análisis para tomar en consideración nuevas estrategias de
marketing en donde garantice el éxito empresarial, a través de atraer clientes potenciales.
Tomando en consideración que hay competidores fuertes y débiles, pero lo
indispensable es afrentarse a competidores fuertes porque se ganará perfección en las
habilidades y por ende se generará ganancias.

El análisis detallado de los competidores puede aportar información muy valiosa y útil
para desarrollar un negocio a corto plazo. Permitiéndoles de esta manera incrementar y
mejorar las ofertas.

Es importante de la misma manera considerar que los competidores no siempre toman
las acciones correctas para tener éxito, lo cual puede surgir un impedimento para la
comercialización de los demás productos en relación a la competencia y por ende traerá
como consecuencias la disminución de ventas.

También se puede decir que muchas de las organizaciones acuden al tema del Marketing
para lograr ventajas en relación a la competencia, tomando en cuenta que, para generar
competencia también se debe aprovechar al máximo el talento humano que se tiene al
interior de una organización eficiente, a través de una buena comunicación entre todos
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los niveles de jerarquización de una empresa, llegando a obtener una toma de decisiones
correcta y beneficiosa para la misma.

El tema de la competencia es inevitable para las compañías ya que la misma obliga a ser
cada vez mejores en un mercado y por ende conlleva a la creación de la competitividad,
que se caracteriza por ser eficiente y eficaz.

En las organizaciones el tema de la competitividad permite diseñar políticas de gestión
empresarial para de esta manera obtener rentabilidad, ser eficientes, obtener imagen
corporativa, etc. Entonces es necesaria una constante investigación de la competencia en
los mercados mediante la realización de diferentes preguntas como quienes son los
proveedores, que estrategias de ventas tienen, cuáles son sus canales de distribución, etc.
en donde sirva como ayuda para cumplir con la satisfacción y expectativas de los
clientes y a la vez ganar clientes.
1.6 CLIENTE
El cliente es la persona más importante para el desarrollo y crecimiento de una empresa
u organización ya que son ellos quienes acceden y deciden a la compra de un bien o un
servicio, es por esta razón que siempre hay que brindarles comodidad y una atención
excelente, perfecta y con calidad.

Una de las herramientas fundamentales que se debe usar en las empresas es la confianza
entre (empresa – empleados), informando a los mismos cuales son los planes, los medios
y esfuerzos que los llevará a ser eficientes, satisfactorios, competitivos y rentables en el
mercado. Ya que a través de estas formas las empresas podrían crear ofertas atractivas y
trato especial para captar a los clientes y ganar su lealtad.

El camino hacia el éxito se inicia en la empresa adoptando una verdadera orientación al
mercado, a partir de la cual se busca la satisfacción del cliente y el establecimiento de
una relación comercial duradera y satisfactoria para ambas partes, pero que además
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exige una adecuada cooperación organizacional y el seguimiento de las acciones de la
competencia.
1.6.1

Concepto e importancia

“El cliente es el protagonista de la acción comercial. Dar una buena respuesta a sus
demandas y resolver cualquier tipo de sugerencia o propuesta es imprescindible. El
cliente es, por muchos motivos, la razón de existencia y garantía de futuro de la
empresa.”43

En base a este concepto podemos decir que a los clientes hay que tratarles cordial y
amablemente comunicándoles o respondiéndoles de inmediato a sus inquietudes, y así
poder asegurar una recompra y fidelización por parte de ellos. La lealtad de un cliente es
elemental ya que puede garantizar un nivel superior de ventas que trae consigo muchos
beneficios y a la vez pueden comunicar a otras personas de manera favorable a cerca de
la atención y de la calidad de los productos y servicios.

Importancia: Un cliente es importante ya que son ellos quienes demandan los productos
o servicios que las empresas ofrecen, las mismas que se fortalecerán en el mercado y
obtendrán los ingresos y rendimientos para posicionarse en el mismo.
1.6.2

Clasificación de clientes

Clientes Internos.- Son los empleados que están continuamente relacionándose con otro
empleado dentro de la misma empresa e incluso con el cliente externo.

Clientes Externos.- Son aquellos que compran un producto o utilizan algún servicio.

La mayoría de las empresas deben tener claro que tanto los clientes internos como
externos deben ser tratados de la mejor manera ya que sin ellos no tendrían crecimiento
en el mercado. Los clientes internos deben ser motivados, capacitados, tomados en
43

Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing, Decimocuarta Edición, 2012
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cuenta su opinión para un mejor desenvolvimiento a la hora de realizar su labor, es decir
al momento de prestar una buena atención a los clientes externos.

Para que las empresas tengan éxito en el ámbito comercial competitivo, deben centrarse
en el cliente, es decir deben ganar clientes a los competidores para luego retenerlos y
cautivarlos entregándoles un valor agregado ya sea en un producto o servicio,
entendiendo primero las necesidades y deseos, es decir se requiere de un constante
análisis de los clientes para satisfacerlos de la mejor manera.
1.6.3

Valores del cliente

Los valores son todos los aspectos que el cliente toma en cuenta para decidir qué
comprar, dónde comprar y a qué precio. Tomando en cuenta que en el entorno
empresarial siempre surgen cambios constantemente, es por eso que se debe estar alertas
a los gustos (modas), preferencias (tendencias), necesidades y deseos de los
consumidores para que por ende surja la decisión de compra de acuerdo a los diferentes
valores del cliente y a la vez observen la calidad que se les puede ofrecer en un mercado
competitivo. “En el ámbito de los negocios y la economía un consumidor es la persona a
la que el Marketing dirige sus acciones para orientar e incitar a la compra.”44

La satisfacción del cliente es la consideración más importante para una empresa la cual
se logra con productos y servicios de calidad, surgiendo a la vez la posibilidad de una
recompra lo cual daría como resultado altos niveles de ingreso y mayor rentabilidad.
Los clientes satisfechos hacen compras repetidas y les cuentan a los demás a cerca de
sus buenas experiencias con el producto.

Hay que tomar en consideración que un cliente satisfecho también puede tener la
iniciativa de cambiar de marca de productos, es por eso que es importante seguir
planificando e implementando nuevos productos, es decir ser innovadores y no quedarse
en un mercado tan cambiante con lo mismo que ofrecen los competidores. Por otro lado
44

Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing, Decimocuarta Edición, 2012
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un cliente insatisfecho nos da a entender que no cumplen las empresas con sus
expectativas, lo cual sería necesario realizar una constante investigación sobre las causas
por la que se genera dicha insatisfacción y de esta manera tratar de retener a los clientes.

Para la Economía Popular y Solidaria los valores del cliente tiene un enfoque diferente
como el:
Compromiso.- Con la institución, socios y clientes a través del cumplimiento de los
objetivos propuestos.
Honestidad.- Solidificando la confianza de los socios y clientes.
Respeto.- Entre todos los miembros de la Institución, para brindar un buen servicio a
socios y clientes.
Responsabilidad.- En el cumplimiento de las tareas diarias.
1.6.4

Ventajas de la fidelidad y lealtad de los clientes

Proceso de fidelización del cliente:

FUENTE: Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing, Decimocuarta Edición, 2012
ELABORACION: Las Autoras



Facilita e Incrementa las ventas.



Reduce los costes de promoción.



Retención de empleados.



Menor sensibilidad al precio
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Los consumidores fieles actúan como prescriptores.



Reduce el riesgo percibido.



Recibe un servicio personalizado.



Evitar los costes de cambio

Estas ventajas de fidelización y lealtad de los clientes hacia una organización, existen en
aquellas que han establecido marcas reconocidas, que permanecen en la mente de los
clientes, en organizaciones que ofrecen productos y/o servicios de calidad, en compañías
que crean valor para el cliente, crean confianza, y cuentan con valores y principios
consistentes. El mantener una gran base de clientes fieles nos permite incrementar las
ventas, lanzar nuevos productos, con un coste en marketing reducido.
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CAPITULO II
ANALISIS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS POPULARES Y
SOLIDARIAS (IFIPS) EN EL AUSTRO FILIALES A RENAFIPSE
2.1 ANTECEDENTES

DE

LAS

INSTITUCIONES

FINANCIERAS

POPULARES Y SOLIDARIAS EN EL AUSTRO
Las estructuras financieras locales se crean como entidades de finanzas populares en
zonas rurales y urbanas marginales, las mismas que son entidades cuyo carácter es
social, ya que su objetivo es el beneficio colectivo y no persiguen el lucro, sin embargo
el hecho de que no sean entidades que busquen lucrarse no descarta el hecho de que
sean organizaciones sostenibles.

Las estructuras financieras locales en el Austro surgen por tres motivos:

a) La necesidad de acceder a créditos para financiar actividades productivas,
agropecuarias, comerciales y artesanales.
b) Contraponerse a los abusos de los prestamistas informales locales a partir de la
promoción de un mercado financiero justo y facilitar créditos para la actividad
productiva y las necesidades de los hogares.
c) Auto gestionar los recursos que se generaban en la localidad.

Dichas necesidades antes mencionadas estaban presentes desde siempre pero se hicieron
más sensibles con motivo de la crisis del 99, de tal forma que la mayoría de las
estructuras financieras locales de REFLA surgen a partir de ese momento, las cuales son
el resultado de un largo proceso de organización y cada una de ellas tiene diverso origen.

2.1.1

Introducción

En este capítulo analizaremos las instituciones financieras populares y solidarias que son
filiales a RENAFIPSE en la región del Austro, para de esa manera conocer las
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necesidades de formación y capacitación que tiene cada una de ellas para sus socios,
directivos y empleados.

Se analizara cada una de las redes que pertenecen a la organización, pero con una mayor
profundización a la Red REFLA ya que es una de las filiales que se encuentra en el
Austro ecuatoriano, de tal forma que nos permitirá conocer los servicios y beneficios
que han recibido por ser parte de esta organización.

Otro punto a tratar será la determinación del mercado cooperativo al que se va a
estudiar, la cual se desarrolló una muestra aleatoria estratificada para la selección de
cada una de las cooperativas de ahorro y crédito que se les encuestaría, para de esa
manera tener un mayor conocimiento de las necesidades de formación y capacitación
tienen las mismas y poder ofertar dichos servicios a través de la Escuela Aprendo, nuevo
producto de RENAFIPSE.
2.1.2

Historia

La construcción de la nueva constitución ecuatoriana generó un espacio de debate y
concertación de la sociedad civil, en especial de los movimientos sociales. En este marco
las redes de estructuras financieras locales empezaron a conformar la Red Nacional de
Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador-RENAFIPSE, que conjuntamente con la
Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito-FECOAC, las redes de micro
finanzas representadas a través de la Red Financiera Rural, lograron incidir que la actual
constitución reconozca a las Finanzas Populares y Solidarias como un sector del
Régimen de desarrollo y como actores del Desarrollo Nacional. Art. 283/ 309 / 311/ 375
La Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
de Ecuador (RENAFIPSE), es una organización de
cobertura nacional de derecho privado, sin fines de
lucro con su oficina matriz en la ciudad de Cuenca;
mediante Acuerdo Ministerial 09 590 del 21 de
septiembre del 2009 – MIPRO, y resolución oficial Nº
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09 665 del 23 de octubre del 2009 donde determina competencia, derechos y
obligaciones para sus asociados y filiales.
El 8 de diciembre del 2007, al concluir el I Encuentro Nacional de Finanzas Populares
celebrado en la ciudad de Cuenca, las delegaciones de base pertenecientes a nueve
Redes Locales de Finanzas Populares tomaron la decisión de constituir una instancia de
integración nacional a la que inicialmente le llamaron Red Nacional de Finanzas
Populares (RENAFIP).
Las organizaciones redes constitutivas de la red nacional son:


REFSE (Red de Estructuras Financieras Equitativas)



REFLA (Red de Estructuras Financieras Locales Alternativas del Austro)



REFIDER (Red Financiera de Desarrollo Rural de la Sierra Norte)



UNICORT (Unión de Cooperativas Rurales de Tungurahua)



REDEFIPAC (Red de Finanzas del Pacífico)



Red ICAO (Red de Indígenas Campesinos de Orellana)



CORPOANDES, (Corporación de organizaciones de Desarrollo Social de los
Andes)



REBACOR (Red de Bancos Comunitarios Los Ríos)



REFNORT (Red de Estructuras Financieras del Nororiente)

El primer encuentro nacional de redes locales, tuvo como propósito central: analizar la
situación social, financiera y organizativa de las redes regionales y constituir una red
nacional con capacidad de coordinar, representar y gestionar proyectos de
fortalecimiento institucional. Para ello, eligieron un Directorio provisional el mismo que
quedó constituido así:

104



PRESIDENTE: Rodrigo Aucay Sánchez



VICEPRESIDENTA: Mariela Noboa



SECRETARIO DE ACTAS Y COMUNICACIONES: Dolores Solórzano



SECRETARIO DE RELACIONES PUBLICAS: Carmen Uvidia



SECRETARIO DE FINAZAS: Pedro Castillo



SECRETARIO DE DEFENSA PUBLICA: Anival Gualli



DIRECTOR EJECUTIVO: Frenzel Apolo



ASESOR JURIDICO: Telmo Tello

En el primer año de trabajo (2008), el Directorio de RENAFIP configura su Plan
Estratégico, como instrumento para lograr objetivos y resultados concretos. Estas
actividades se encaminan a profundizar acciones de incidencia política en las instancias
de la Asamblea Constituyente en ciudad Alfaro y a través de autoridades ministeriales
sensibles con el proyecto de cambio, propuestas de reformas que se constituyeron en
textos constitucionales que reconocen jurídicamente la existencia de la experiencia
popular de ahorro y crédito hasta ese momento “marginal” e intencionalmente
desconocida por el poder constituido.
El esfuerzo alcanza el mayor logro político, cuando RENAFIP junto a ONGs
progresistas y movimientos sociales organizados logran la inclusión de esta realidad del
país en la nueva constituyente que fue aprobada mediante referéndum en septiembre del
2008. Este hecho jurídico, se convierte en el punto de partida para futuros procesos de
cambio y de transformación del sector cooperativo de ahorro y crédito; cajas de ahorro y
crédito, bancos comunales; grupos solidarios y otras entidades populares que hacen
intermediación financiera asociados en red; uniones, federaciones que constituyen la
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base social y financiera de la nueva economía popular y solidaria; categorizada como el
tercer sector de Economía social y Solidaria del Estado ecuatoriano.45
2.1.3

Misión

“La Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador – RENAFIPSE es una
organización ética, equitativa, de integración y representación social, política y
financiera de Redes, Uniones y Federaciones de Instituciones de Finanzas Populares y
Solidarias - IFIPS; que fortalece los talentos humanos y las capacidades financieras,
tecnológicas y administrativas de sus filiales en el marco del desarrollo local y de la
economía popular y solidaria.”46
2.1.4

Visión

“Al 2015, la Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador RENAFIPSE, es una organización de representación, que lidera el sistema financiero
popular y solidario del sector rural y urbano marginal, que promueve su defensa y el
desarrollo de sus filiales a través de la prestación de servicios y proyectos de innovación
eficientes y sostenibles, con una estructura administrativa, autogestionaria y
técnicamente especializada , que promueve el desempeño social y financiero de sus
bases con incidencia en lo local, nacional e internacional.”47
Su visión apunta a consolidarse como una organización

que solventara los

requerimientos de fortalecimiento de sus filiales en temas de gestión de capacidades,
financiera y tecnológica con acciones que promuevan su defensa y su desarrollo, a través
de la prestación de servicios y proyectos de innovación, eficientes y sostenibles,
logrando la inclusión en diversas áreas.
Es bajo esta visión como la red de redes, RENAFIPSE reafirma su asociatividad con el
compromiso de cumplir con el mandato que promueve y consolida a la sociedad de
personas.
45

http://www.renafipse.ec
Renafipse | Planificación Estratégica 2012 - 2015
47
Renafipse | Planificación Estratégica 2012 - 2015
46
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Objetivos general de RENAFIPSE48
Liderar y Contribuir al desarrollo del sistema financiero popular y solidario del sector
rural y urbano marginal promoviendo la defensa y desarrollo de sus Filiales a través de
la prestación de servicios y proyectos de innovación eficientes y sostenibles con una
estructura administrativa, autogestionaria y técnicamente especializada, que promueve
el desempeño social y financiero de sus bases con incidencia en lo local, nacional e
internacional.
Ejes Estratégicos49
RENAFIPSE cuenta con cuatro ejes estratégicos:
E1: Servicios y proyectos de innovación
E2: Estructura y Funcionamiento Interno
E3: Sostenibilidad Económico/Financiera
E4: Incidencia Política y Alianzas Estratégicas
El conjunto de los cuatro ejes, forma el tramado del funcionamiento de RENAFIPSE
como proveedora de servicios siendo una organización sostenible y con presencia
política que cuenta con alianzas estratégicas.
ESTRATEGIAS
Línea Estratégica.- ESTRUCTURA
Objetivo. 1. Consolidar el funcionamiento de la RENAFIPSE.
Objetivo. 2. Posicionar a la red como una organización de finanzas populares que incida
política, social y económicamente en los acontecimientos de trascendental importancia
en el país.
Línea Estratégica.- CONECTIVIDAD Y FLUJOS FINANCIEROS

48
49

www.renafipse.ec
www.renafipse.ec

107

Objetivo. 3. Contar con los recursos financieros necesarios para el funcionamiento de la
RED.
Objetivo. 4. Crear un fondo emergente para apoyo de las Estructuras Financieras
Locales (EFLs) socias de las Redes filiales.
Línea Estratégica.- DESARROLLO DE CAPACIDADES
Objetivo. 5. Contar con un plan de capacitación y asistencia técnica para las REDES
filiales.
Línea Estratégica.- ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y COOPERACION
Objetivo. 6. Consolidar alianzas estratégicas para implementar estrategias de
comunicación horizontal.
Objetivo. 7. Fortalecer la RENAFIPSE con nuevos aliados estratégicos.
Objetivo. 8. Establecer convenios de cooperación interinstitucional a nivel nacional e
internacional.
Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador
Mapa de objetivos y Estrategias

Fuente: Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador
Elaboración: Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador
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La estrategia de RENAFIPSE se orienta en el fortalecimiento del buen gobierno, en la
promoción del ahorro local y su reinversión en el territorio, para fomentar empleo,
productividad y desarrollar capacidades; fortaleciendo un proceso económico autentico y
solidario, en el cual las personas y el trabajo estén por encima del capital.
2.1.5

Valores50

La Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador - RENAFIPSE siente
que la dimensión ética y solidaria es fundamental en su labor, por ello vive y practica los
siguientes valores:

1. Amor y gratuidad: Nos entregamos a los demás, damos más de lo establecido.

2. Honestidad, honradez y transparencia: Manejo adecuado de los recursos de
los demás; Apego a las normas, principios morales y éticos; mantener una
información clara, precisa y verídica.

3. Solidaridad: Disponibilidad para ayudar a los demás en sus problemas y
compartir.

4. Responsabilidad: Cumplimiento de obligaciones en forma eficaz y eficiente.

5. Calidad, eficiencia y eficacia: Hacer las cosas de la mejor manera posible, a
satisfacción de las IFIPS y Redes socias, en la búsqueda constante de la
excelencia, optimizando el uso adecuado de los recursos y el logro de lo que nos
proponemos.

6. Equidad, participación y democracia: Igualdad en derechos, obligaciones y
oportunidades; capacidad para incidir en la toma de decisiones; gobierno
participativo, dirección colectiva.

50

Renafipse | Planificación Estratégica 2012 - 2015
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7. Autoestima, respeto: Valoración de la red, quererla y aceptarla como una
opción de desarrollo común aceptando y valorando las opiniones, acciones y
derechos de los demás.

8. Lealtad, compromiso: Ser fieles a los principios de RENAFIPSE y las
instituciones socias y cumpliendo con los sectores populares y solidarios
organizados.

9. Perseverancia, coherencia: No darnos por vencidos para alcanzar los objetivos
propuestos, uniendo la palabra y la acción, practicamos lo que creemos.

2.1.6

Productos y Servicios

Los servicios que ofrece Renafipse se basa las Instituciones Financieras Populares y
Solidarias (IFIPS) a nivel nacional ya sean cooperativas de ahorro y crédito, cajas de
ahorro y crédito, bancos comunales y asociaciones financieras.
Los productos y servicios que ofrece Renafipse son los siguientes:
 Minkared

La palabra minka proviene de un fonema quichua cuyo significado es minga,
característica propia de las organizaciones de la economía popular y solidaria y del
sector financiero popular y solidario.

Por su parte, Red su acepción se vincula a la lógica del trabajo entretejido en unión, en
grupo y con una visión de fortalecimiento, teniendo como base una

dinámica

tecnológica y de desarrollo.

Entre los productos y servicios que ofrece esta:
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Instalación, mantenimiento, operación y monitoreo de Kioscos transaccionales e
informativos (atm), puntos de venta (pos).



Servicios de cobro y pago: bono de desarrollo humano.



Servicios para el apoyo a supervisión auxiliar: sistema de desempeño social y
financiero – monitor.



Servicios de manejo de liquidez en el sector: débitos y créditos en línea,
movimientos de títulos valores.

 Monitor DSF2.0 Desempeño Social y Financiero

El Monitor DSF 2.0 es un herramienta de recopilación, almacenamiento y procesamiento
de información de las IFIPS para un monitoreo social y financiero.
 Escuela de Formación y Capacitación Aprendo

Es un programa de educación que ofrece tres tipos de programas, talleres específicos,
programas de formación continua y educación formal de acuerdo a la necesidad que
tengan los Administradores, Directivos, Técnicos, Socios y No socios de las IFIPS en el
Austro.

Entre los productos y servicios que ofrece esta:


Formación y capacitación



Asesoría para el Desempeño Social y Financiero.



Gestión de Proyectos.



Consultorías especializadas.
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2.1.7

Estructura y Sistema de las Instituciones Financieras Populares y
Solidarias filiales a Renafipse

La Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (RENAFIPSE) es una organización
de integración, representación política, organizativa y económica de uniones y redes de
finanzas populares y solidarias, en las que impulsa las finanzas populares y solidarias en
el Ecuador como un modelo financiero alternativo y acorde al fomento del desarrollo
local desde la óptica del "Buen Vivir".

Renafipse está integrada por 14 redes a saber que forman parte del mercado global
financiero ecuatoriano las mismas que están constituidas por bancos comunales, cajas de
ahorro y crédito, cooperativas de ahorro y crédito, entidades de apoyo y otras formas de
asociatividad organizadas en distintas provincias del Ecuador.















REBACOR
REDEFIPOC
RED EQUINOCCIO
REDFIPS
REDFIPSO
REFICH
REFIDER
REFLA
REFPAC
REFPNOR
REFSE
UCADE
UNCOPI
UNICORT

El Sector de la Economía Popular y Solidaria en el Ecuador se encuentra en un
importante proceso de construcción colectiva. Los actores de las bases nacionales,
constituidas en estructuras financieras locales como las Cooperativas de Ahorro y
Crédito (COAC), Cajas de Ahorro y Crédito (CAC),
Asociaciones Financieras (AFI), surgen como

Bancos Comunales (BC) y

opción alternativa desafiando la

exclusión generada por el sector financiero tradicional, y se auto exigen una mejor
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organización, formación eficiente de su talento humano, autogestión, innovación
tecnológica, mejores capacidades operativas, el desarrollo de productos y servicios de
calidad que satisfagan las necesidades de sus grupos objetivos, y necesitan mantenerse
informados y comunicados con sus similares con una adecuada sistematización de la
información, integrados en Redes Locales regionales, conscientes de que en su
diversidad esta su riqueza, son parte y son representadas por la Red Nacional de
Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador RENAFIPSE.

RENAFIPSE tiene aliados estratégicos ya sea una institución, organización, empresa y
entidades tanto públicas como privadas que trabajan de manera conjunta por y con el
sector financiero popular y solidario, estos aliados se clasifican en 2 grupos: aliados
coyunturales (trabajan conjuntamente para alcanzar un solo objetivo); aliados
estratégicos (trabajan conjuntamente con varios proyectos a largo plazo).

De acuerdo a la información otorgada por Renafipse se puede observar los 4 tipos de
entidades que ofrecen para el mercado financiero, comprende todo el espectro de la
Institución Financiera Popular y Solidaria las mismas que se detallan el cuadro siguiente,
anexo 1:

Tipos
Bancos Comunales
Cajas de Ahorro y Crédito
Cooperativas de Ahorro y Crédito
Asociaciones Financieras

Total Filiales de
Renafipse a
nivel nacional
47
39
112
4

Total de Instituciones
financieras a nivel
nacional
53
45
946
4

Fuente: Renafipse
Elaboración: Las Autoras

Se puede observar en la tabla anterior que las cooperativas tienen un mayor número de
participación en el mercado financiero con 946 cooperativas a nivel nacional, sin
embargo cabe recalcar que existen 112 cooperativas solo a nivel del austro, seguidas por
los bancos comunales con 47 entidades, 39 cajas de ahorro y crédito en el austro, de
igual manera se observa que existen 6 asociaciones financieras las cuales 4 están en la
zona del austro. Para un mayor detalle observe el anexo de la tabla 1.
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TIPOS DE FILIALES DE RENAFIPSE A
NIVEL NACIONAL
2%

23%

Bancos Comunales
Cajas de Ahorro y
Credito

56%

19%

Cooperativas de Ahorro
y Credito
Asociaciones
Financieras

Fuente: Renafipse
Elaboración: Las Autoras

Se puede observar el grafico de los tipos de filiales de Renafipse a nivel nacional, el cual
nos da a conocer que las cooperativas de ahorro y crédito tienen un 56% de participación
en el mercado financiero a nivel nacional, el 23% son los bancos comunales, el 19% las
cajas de ahorro y crédito, mientras que las asociaciones financieras ocupan un 2%.
Para un mayor detalle a continuación se presentara las filiales de Renafipse de cada una
de las redes a nivel nacional que existen en el Ecuador:
 REFSE (Red de Estructuras Financieras Equitativas).- Se conformó el 28 de
enero del 2005. Pero el 16 de febrero del 2007 obtuvo su personería jurídica,
mediante Acuerdo Ministerial. Esta entidad jurídica se encuentra ubicada en el
cantón Loja. En el siguiente cuadro se detalla las cooperativas, cajas de ahorro y
crédito, bancos comunales y asociaciones financiera afiliadas a esta red.

REPSE

CANTIDAD

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO

6

BANCOS COMUNALES

0

CAJAS DE AHORRO Y CREDITO

1

ASOCIACIONES FINANCIERAS

0
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REFSE
COOPERATIVAS DE
AHORRO Y
CREDITO

0%
0%

14%

BANCOS
COMUNALES

CAJAS
COMUNALES

86%
ASOCIACIONES
FINANCIERAS

FUENTE: Archivos de Renafipse agosto 2013
ELABORADO: Las Autoras

 REFLA (Red de Estructuras Financieras Locales Alternativas del Austro).Se constituye como una organización de integración y representación social y
financiera en el año 2002 y se legaliza en noviembre de 2005. Actualmente se
encuentra en las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. Esta Red está
integrada por cooperativas de ahorro y crédito, caja de ahorro y crédito y
asociaciones financiera. Tiene sus puntos de atención en cantones y parroquias
rurales.

La Red de Estructuras Financieras Locales Alternativas (REFLA) se constituye
con el fin de apoyar, coordinar y ejecutar procesos alternativos de intermediación
financiera y de servicios en el Azuay, Cañar y Morona Santiago, fomentado la
responsabilidad y solidaridad de sus filiales.

En el siguiente cuadro se detalla las cooperativas de ahorro y crédito, cajas de
ahorro y crédito, bancos comunales y asociaciones financiera afiliadas a esta red.
REFLA

CANTIDAD

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO

16

BANCOS COMUNALES

0

CAJAS DE AHORRO Y CREDITO

2

ASOCIACIONES FINANCIERAS

1

TOTAL

19
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REFLA
5%
0%

COOPERATIVAS DE AHORRO
Y CREDITO

11%

BANCOS COMUNALES

84%

CAJAS DE AHORRO Y
CREDITO
ASOCIACIONES
FINANCIERAS

FUENTE: Archivos de Renafipse agosto 2013
ELABORADO: Las Autoras

 REFIDER (Red Financiera de Desarrollo Rural de la Sierra Norte).- Nace
en agosto del 2003, en la ciudad de Ibarra, en el siguiente cuadro se detalla las
cooperativas, cajas de ahorro y crédito, bancos comunales y asociaciones
financiera afiliadas a esta red.
REFIDER

CANTIDAD

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO

7

BANCOS COMUNALES

0

CAJAS DE AHORRO Y CREDITO

6

ASOCIACIONES FINANCIERAS

0

REFIDER
0%
COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CREDITO
BANCOS COMUNALES

46%
54%
0%

CAJAS DE AHORRO Y
CREDITO
ASOCIACIONES
FINANCIERAS

FUENTE: Archivos de Renafipse agosto 2013
ELABORADO: Las Autoras

 UNICORT (Unión de Cooperativas Rurales de Tungurahua).- Nace en 1998,
mediante registro oficial publicado el 11 de agosto del mismo año, con el apoyo
del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP). La Red está integrada por
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11 cooperativas, dos cajas de ahorro y una Institución Financiera Popular y
Solidaria (IFIP). En el siguiente cuadro se detalla las cooperativas, cajas de
ahorro y crédito, bancos comunales y asociaciones financiera afiliadas a esta red.
En el siguiente cuadro se detalla las cooperativas, cajas de ahorro y crédito,
bancos comunales y asociaciones financiera afiliadas a esta red.
UNICORT

CANTIDAD

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO

9

BANCOS COMUNALES

0

CAJAS DE AHORRO Y CREDITO

1

ASOCIACIONES FINANCIERAS

1

UNICORT

9%

COOPERATIVAS DE AHORRO
Y CREDITO

9%

BANCOS COMUNALES

0%
82%

CAJAS DE AHORRO Y
CREDITO
ASOCIACIONES
FINANCIERAS

FUENTE: Archivos de Renafipse agosto 2013
ELABORADO: Las Autoras

 REFPAC (Red Financiera del Pacífico Manabí-Guayas).- La red financiera
del Pacifico nace en diciembre del 2004, en el cantón Pedro Carbo, provincia del
Guayas, con el apoyo del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP). En
el siguiente cuadro se detalla las cooperativas, cajas de ahorro y crédito, bancos
comunales y asociaciones financiera afiliadas a esta red.

REFPAC

CANTIDAD

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO

9

BANCOS COMUNALES

0

CAJAS DE AHORRO Y CREDITO

3

ASOCIACIONES FINANCIERAS

0
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REFPAC
0%
COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CREDITO

25%

BANCOS COMUNALES

0%

CAJAS DE AHORRO Y
CREDITO

75%

ASOCIACIONES
FINANCIERAS

FUENTE: Archivos de Renafipse agosto 2013
ELABORADO: Las Autoras

 REDFIPSO (Red de Finanzas Populares y Solidarias de Orellana).- Está
conformada por cooperativas, cajas de ahorro y bancos comunales con el fin de
contribuir al desarrollo integral de las personas y familias que integran nuestras
organizaciones. En el siguiente cuadro se detalla las cooperativas, cajas de ahorro
y crédito, bancos comunales y asociaciones financiera afiliadas a esta red.

REDFIPSO

CANTIDAD

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO

4

BANCOS COMUNALES

0

CAJAS DE AHORRO Y CREDITO

5

ASOCIACIONES FINANCIERAS

0

REDFIPSO
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
BANCOS COMUNALES
CAJAS DE AHORRO Y CREDITO
0%

44%
56%

0%
FUENTE: Archivos de Renafipse agosto 2013
ELABORADO: Las Autoras
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 REBACOR (Red de Bancos Comunitarios Los Ríos).- Nace el 7 de enero del
2008, en la localidad de Palenque, está representada por 55 bancos comunales.
Actualmente la Red está integrada por más de 3500 socios de esa región. En el
siguiente cuadro se detalla las cooperativas, cajas de ahorro y crédito, bancos
comunales y asociaciones financiera afiliadas a esta red.

REBACOR

CANTIDAD

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO

0

BANCOS COMUNALES

46

CAJAS DE AHORRO Y CREDITO

0

ASOCIACIONES FINANCIERAS

0

REBACOR
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
BANCOS COMUNALES
CAJAS DE AHORRO Y CREDITO
ASOCIACIONES FINANCIERAS

0%
0%
0%

100%

FUENTE: Archivos de Renafipse agosto 2013
ELABORADO: Las Autoras

 REFPNOR (Red de Estructuras Financieras del Nororiente).- Nace en el año
2008, en la provincia de Sucumbíos. Está integrada por 17 entidades financieras.
En el siguiente cuadro se detalla las cooperativas, cajas de ahorro y crédito,
bancos comunales y asociaciones financiera afiliadas a esta red.

REFPNOR

CANTIDAD

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
BANCOS COMUNALES

4
0

CAJAS DE AHORRO Y CREDITO

7

ASOCIACIONES FINANCIERAS

0
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REFPNOR
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
BANCOS COMUNALES
CAJAS DE AHORRO Y CREDITO
ASOCIACIONES FINANCIERAS

0%
36%
64%
0%
FUENTE: Archivos de Renafipse agosto 2013
ELABORADO: Las Autoras

 REDEFIPOC (Red de Estructuras Financieras Populares de Cotopaxi).Esta fue creada en el 2008 como una red que promueve la integración y el
fortalecimiento de las instituciones financieras populares y solidarias. En el
siguiente cuadro se detalla las cooperativas, cajas de ahorro y crédito, bancos
comunales y asociaciones financiera afiliadas a esta red.

REDEFIPOC

CANTIDAD

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO

7

BANCOS COMUNALES

0

CAJAS DE AHORRO Y CREDITO

0

ASOCIACIONES FINANCIERAS

1

REDEFIPSO
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
BANCOS COMUNALES
CAJAS DE AHORRO Y CREDITO
ASOCIACIONES FINANCIERAS

0%

0%
13%

87%

FUENTE: Archivos de Renafipse agosto 2013
ELABORADO: Las Autoras
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 REDEQUINOCCIO

(Red

de Estructuras Financieras

Populares

y

Solidarias de Pichincha).- Fue creada el 15 de Agosto del 2008, es una red de
integración y representatividad de las instituciones financieras populares y
solidarias. En el siguiente cuadro se detalla las cooperativas, cajas de ahorro y
crédito, bancos comunales y asociaciones financiera afiliadas a esta red.
REDEQUINOCCIO
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO

CANTIDAD
10

BANCOS COMUNALES

0

CAJAS DE AHORRO Y CREDITO

2

ASOCIACIONES FINANCIERAS

1

REDEQUINOCCIO
8%

0%

COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CREDITO
BANCOS COMUNALES

15%
77%

CAJAS DE AHORRO Y
CREDITO
ASOCIACIONES
FINANCIERAS

FUENTE: Archivos de Renafipse agosto 2013
ELABORADO: Las Autoras

 REDFIPS (Red de Estructuras Financieras Populares y Solidarias de
Bolívar).- Fue creada en octubre del 2008, con el apoyo del Fondo Ecuatoriano
Populorum Progressio (FEPP) y del Programa Alianzas para el Desarrollo de
Bolívar (PAB). En el siguiente cuadro se detalla las cooperativas, cajas de ahorro
y crédito, bancos comunales y asociaciones financiera afiliadas a esta red.

REDFIPS

CANTIDAD

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO

8

BANCOS COMUNALES

1

CAJAS DE AHORRO Y CREDITO

8

ASOCIACIONES FINANCIERAS

0
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REDFIPS
0%
COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CREDITO
BANCOS COMUNALES

47%

47%
CAJAS DE AHORRO Y
CREDITO
ASOCIACIONES
FINANCIERAS

6%

FUENTE: Archivos de Renafipse agosto 2013
ELABORADO: Las Autoras

 REFICH (Red de Estructuras Financieras Populares y Solidarias de
Chimborazo).- Creada el 25 de noviembre del 2009 mediante acuerdo No.
03492 del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO). En el siguiente
cuadro se detalla las cooperativas, cajas de ahorro y crédito, bancos comunales y
asociaciones financiera afiliadas a esta red.

REFICH

CANTIDAD

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO

18

BANCOS COMUNALES

0

CAJAS DE AHORRO Y CREDITO

3

ASOCIACIONES FINANCIERAS

0

REDFICH
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
BANCOS COMUNALES
CAJAS DE AHORRO Y CREDITO
ASOCIACIONES FINANCIERAS

14% 0%
0%

86%

FUENTE: Archivos de Renafipse agosto 2013
ELABORADO: Las Autoras
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 UCADE (Unión Católica de Apoyo al Desarrollo Comunitario).- Es una
organización con personería jurídica de derecho privado, sin fines de lucro
creada en el año 2004. En el siguiente cuadro se detalla las cooperativas, cajas de
ahorro y crédito, bancos comunales y asociaciones financiera afiliadas a esta red.
UCADE

CANTIDAD

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO

10

BANCOS COMUNALES

0

CAJAS DE AHORRO Y CREDITO

0

ASOCIACIONES FINANCIERAS

0

UCADE
0%
0%
COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CREDITO
BANCOS COMUNALES
CAJAS DE AHORRO Y CREDITO

100%

ASOCIACIONES FINANCIERAS

FUENTE: Archivos de Renafipse agosto 2013
ELABORADO: Las Autoras

 UNCOPI (Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Pichincha).- Es
una organización de interacción, cooperativa legalmente constituida que nace el
23 de mayo del 2011. En el siguiente cuadro se detalla las cooperativas, cajas de
ahorro y crédito, bancos comunales y asociaciones financiera afiliadas a esta red.

UNCOPI

CANTIDAD

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO

9

BANCOS COMUNALES

0

CAJAS DE AHORRO Y CREDITO

0

ASOCIACIONES FINANCIERAS

0
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UNCOPI
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO

BANCOS COMUNALES

CAJAS DE AHORRO Y CREDITO

ASOCIACIONES FINANCIERAS

0%
0%

100%

FUENTE: Archivos de Renafipse agosto 2013
ELABORADO: Las Autoras

FILIALES DE RENAFIPSE EN EL AUSTRO (REFLA, GRUPO CAÑAR
MORONA SANTIAGO)

Y

La Red de Estructuras Financieras Locales Alternativas del Azuay (REFLA) es una
organización integrada por de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cajas de Ahorro y
Crédito, Bancos Comunales y Asociaciones Financieras, las mismas que tiene sus puntos
de atención en cantones y parroquias rurales, el cual busca fortalecer las finanzas
populares y solidarias para contribuir al desarrollo local.

Estas instituciones filiales de REFLA otorgan servicios financieros y no financieros que
son varios ya que en algunos casos, constituye un verdadero paradigma para los
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esfuerzos de desarrollo, crecimiento económico e implementación de valores que forman
parte de la visión de la Economía Popular y Solidaria.

De acuerdo a su estatuto, el Directorio de REFLA es el órgano directivo y administrativo
de la corporación; estará integrado por el Presidente, Vicepresidente, Secretario y
vocales que formaran parte de las comisiones de apoyo técnico de la Corporación.
Actualmente, el Directorio está conformado de la siguiente manera:


PRESINDENTE: Wilson Jácome



VICEPRESINDENTE: Lourdes Ortega



SECRETARIO: Agustín Morocho



VOCALES: Norma Castro y Ramón Pichasaca

VISION

La Red de Estructuras Financieras Locales del Austro (REFLA), para el año 2016,será
una red alternativa del Sector Financiero Popular y Solidario, promotora de la inclusión
económica, financiera, social, étnica, generacional y de género, reconocida a nivel
nacional e internacional por la innovación en sus servicios financieros y no financieros
de calidad y con los cuales se dan respuesta a las necesidades de ahorro e inversión
productiva de cada uno de los territorios de influencia de nuestras filiales.51

MISION

Somos una organización de integración representativa de apoyo, coordina y ejecuta
procesos alternativos de intermediación financiera y de servicios en el Azuay, Cañar y
Morona Santiago, a través de la capacitación, asesoría y asistencia técnica desde un
enfoque de red que fomenta la unión, la responsabilidad social, la equidad, la confianza
y la solidaridad de sus filiales. 52

51
52

Archivos de RENAFIPSE del 2013
Archivos de RENAFIPSE del 2013
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OBJETIVOS


Ser una comunidad que potencialice las finanzas populares, trabajando por el
desarrollo local de las comunidades con sinergia



Coordinar y apoyar el crecimiento de sus filiales a través de proyectos en base a
sus necesidades



Fortalecer el desarrollo de la gestión administrativa y financiera de las
cooperativas, bancos comunales y cajas de ahorro y crédito de la red



Dinamizar el desarrollo y la economía local en base al trabajo y progreso de sus
filiales



Desarrollar alianzas con diversos actores que trabajan en el desarrollo local y
propender a la unificación de prácticas financieras 53

La Estructuras Financieras Locales afiliadas a REFLA desarrollan sus actividades en el
territorio que abarcan las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago con una
extensión global de 35.400 km.

Actualmente La Red de Estructuras Financieras Locales Alternativas del Azuay
(REFLA) está constituida por 19 estructuras financieras locales que se detalla en el
siguiente cuadro:

TIPO DE INSTITUCION

53

REFLA

COOPERTAIVAS DE AHORRO Y CREDITO

16

CAJAS DE AHORRO Y CREDITO

2

BANCOS COMUNALES

0

ASOCIACIONES FINACIERAS

1

TOTAL

19

Archivos de RENAFIPSE del 2013
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FILIALES DE REFLA
ASOCIACIONES
FINACIERAS
5%
BANCOS
COMUNALES
0%

CAJAS DE
AHORRO Y
CREDITO
11%

COOPERTAIVAS
DE AHORRO Y
CREDITO
84%

Fuente: Renafipse
Elaboración: Las Autoras

Refla está constituida por 19 filiales de las cuales 16 son cooperativas de ahorro y
crédito que representa el 84% de estas organizaciones en el mercado financiero del
Austro, el 11% representa las cajas de ahorro y crédito, y el

5% son asociación

financiera, que están ubicadas en las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago.54

Las cooperativas de ahorro y crédito filiales d REFLA, que operan a nivel del Austro
se detallan en el siguiente gráfico:

PROVINCIAS

54

COAC DE REFLA

AZUAY

7

CAÑAR

6

MORONA SANTIAGO

3

TOTAL

16

Archivos de Renafipse
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COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CREDITO POR PROVINCIA
AZUAY

CAÑAR

MORONA SANTIAGO

19%
44%

37%

Fuente: Renafipse
Elaboración: Las Autoras

Red de Instituciones Financieras Locales del Austro (REFLA) está constituida por 16
cooperativas de ahorro y crédito: 7 en Azuay, 6 en Cañar y 3 en Morona Santiago, la
provincia que tienen mayor número de cooperativas de ahorro y crédito es Azuay y
Cañar que representa el 88% de instituciones financieras de Refla seguido de Morona
Santiago con el 12% de participación en el mercado financiero del Austro ecuatoriano.

Las filiales de REFLA son entidades financieras pequeñas que nacieron con el fin de
crear riqueza local para fortalecer los sectores productivos, comerciales, artesanales y
demás emprendimientos de los distintos cantones y parroquias que se encuentran
ubicadas a nivel del Austro ecuatoriano. Las cooperativas filiales de esta Red son:
Fasayñan, La Florida, Guachapala, Huinara, Integral, Señor de Girón, Sol de los Andes,
Casique Guritave, Familia Austral, El Migrante Solidario, Solidaridad y Progreso
Otiental, Mushuk Yuyak , San Marcos, Solidaria, Morona y Pequeña Empresa de Palora.

Como toda institución financiera ya sea grande, pequeña o mediana para iniciar sus
actividades debe tener activos, pasivos, patrimonio, socios y para estas organizaciones
no es la excepción, para mayor información se detalla en el siguiente cuadro los activos,
pasivos y patrimonio de las filiales de Refla:
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RED

PROVINCIAS

NOMBRE DE LA INSTITUCION

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

2910583,08

2580140,9

282648,83

LA FLORIDA

479178

432292

46886

GUACHAPALA

700289

543403

57997

39869

33593

6276

INTEGRAL LTDA.

2994530,72

2749511,7

243945,59

SEÑOR DE GIRÓN

3336770

3091498

245273

SOL DE LOS ANDES

171567

151182

20384

CASIQUE GURITAVE

322792

311714

11078

FAMILIA AUSTRAL

2335348,45

2034327,68

301020

EL MIGRANTE SOLIDARIO

1800472,05

1470030,74

171537,62

278655

275546

3109

783420,61

638400,65

132834,48

SAN MARCOS

824271

733311

90960

720

SOLIDARIA

117005

146912

30093

850

19887

15678

78934

1988

19223

14567

56789

1898

FASAYÑAN

HUINARA LTDA.

AZUAY

No. SOCIOS

REFLA

CAÑAR
SOLIDARIDAD Y PROGRESO ORIENTAL
MUSHUK YUYAK LTDA.

MORONA LTDA
MORONA SANTIAGO

PEQUEÑA EMPRESA DE PALORA

2600
784
1200
670
5825
4532
778
600
3000
1240
700
2434

Fuente: Renafipse
Elaboración: Las Autoras

ACTIVOS

FASAYÑAN

0%
1%

2%

LA FLORIDA

0%

GUACHAPALA

5%
5%

HUINARA LTDA.
17%

INTEGRAL LTDA.
SEÑOR DE GIRÓN

11%

SOL DE LOS ANDES

3%

CASIQUE GURITAVE

4%
0%

FAMILIA AUSTRAL
EL MIGRANTE SOLIDARIO

14%
17%

SOLIDARIDAD Y PROGRESO
ORIENTAL
MUSHUK YUYAK LTDA.
SAN MARCOS

2%

SOLIDARIA

1%
19%

MORONA LTDA
PEQUEÑA EMPRESA DE PALORA

Fuente: Renafipse
Elaboración: Las Autoras
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FASAYÑAN

PASIVOS
1%

2%

0%

LA FLORIDA
0%

GUACHAPALA
HUINARA LTDA.

5%
4%

17%

INTEGRAL LTDA.
SEÑOR DE GIRÓN

10%

SOL DE LOS ANDES

3%

CASIQUE GURITAVE

4%
0%

FAMILIA AUSTRAL
EL MIGRANTE SOLIDARIO

13%

SOLIDARIDAD Y PROGRESO
ORIENTAL
MUSHUK YUYAK LTDA.

18%

SAN MARCOS

2%
1%

SOLIDARIA
20%
MORONA LTDA
PEQUEÑA EMPRESA DE PALORA

Fuente: Renafipse
Elaboración: Las Autoras

PATRIMONIO
FASAYÑAN

2%
4%

LA FLORIDA

3%

GUACHAPALA

16%

HUINARA LTDA.

5%

INTEGRAL LTDA.

3%

7%

3%

0%

SEÑOR DE GIRÓN

0%

SOL DE LOS ANDES
CASIQUE GURITAVE
FAMILIA AUSTRAL

10%
14%

EL MIGRANTE SOLIDARIO
SOLIDARIDAD Y PROGRESO ORIENTAL
MUSHUK YUYAK LTDA.
SAN MARCOS

17%
14%

SOLIDARIA
MORONA LTDA

1%

1%

PEQUEÑA EMPRESA DE PALORA

Fuente: Renafipse
Elaboración: Las Autoras
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NUMERO DE SOCIOS

FASAYÑAN
LA FLORIDA
GUACHAPALA

6%

9%

7%

HUINARA LTDA.

3%

INTEGRAL LTDA.

4%

3%

2%
SEÑOR DE GIRÓN

2%

SOL DE LOS ANDES
CASIQUE GURITAVE

8%

FAMILIA AUSTRAL

20%

2%
4%

EL MIGRANTE SOLIDARIO
SOLIDARIDAD Y PROGRESO ORIENTAL
MUSHUK YUYAK LTDA.

10%

SAN MARCOS

3%

15%

SOLIDARIA
MORONA LTDA

2%

PEQUEÑA EMPRESA DE PALORA

Fuente: Renafipse
Elaboración: Las Autoras

Las cooperativas que integra REFLA (Azuay, Cañar, Morona Santiago) que operan a
nivel del austro y que gracias a su buena gestión se han mantenido en el mercado
financiero y han crecido de tal forma que han implementado agencias para brindar un
mejor servicio como la cooperativa de ahorro y crédito Fasayñan ubicada en el cantón
Chordeleg provincia del Azuay que tiene cuatro agencias que se encuentra ubicadas en
Chordeleg, Delegsol, Gualaceo, Unió; de igual manera la cooperativa Integral ubicada
en el cantón Santa Isabel provincia del Azuay cuenta con cuatro agencias localizadas en
Sinincay, Portovelo, Baños, Cuenca, de igual forma la cooperativa Señor de Girón tiene
tres agencias establecidas en San Fernando, Cuenca y Paute.

Así también las cooperativas del grupo cañar debido a las necesidades de sus socios han
implementado agencias para brindar un mejor servicio, como la cooperativa de ahorro y
crédito Familia Austral ubicada en el cantón Azogues provincia del Cañar que cuenta
con tres agencias ubicadas en Biblian, Cuenca y la Troncal. Las cooperativas de la
provincia de Morona Santiago no han tendido mayor trayectoria en el mercado
financiero las cuales se han mantenido con solo dos cooperativas.
Para mayor información ver el siguiente cuadro:
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RED

PROVINCIAS

NOMBRE DE LA INSTITUCION

CANTON

FASAYÑAN
AGENCIA 1

CHORDELEG

AGENCIA 2

DELEGSOL

AGENCIA 3

GUALACEO

AGENCIA 4

LA UNIO

LA FLORIDA
AGENCIA 1

LA TRONCAL

AGENCIA 2

CUENCA

GUACHAPALA
AGENCIA 1

TOMEBAMBA

HUINARA LTDA.
AZUAY

AGENCIA 1

CUENCA

AGENCIA 2

SERRAG

INTEGRAL LTDA.

REFLA

AGENCIA 1

SININCAY

AGENCIA 2

PORTOVELO

AGENCIA 3

CENTRO DE COMERCIALIZACION
INTEGRAL

AGENCIA 4

VENTANILLAS MULTISERVICIOS

SEÑOR DE GIRÓN
AGENCIA 1

SAN FERNANDO

AGENCIA 2

CUENCA

AGENCIA 3

PAUTE

SOL DE LOS ANDES
CASIQUE GURITAVE
AGENCIA 1

PARROQUIA SOLANO

FAMILIA AUSTRAL

CAÑAR

AGENCIA 1

BIBLIAN

AGENCIA 2

CUENCA

AGENCIA 3

LA TRONCAL

EL MIGRANTE SOLIDARIO
SOLIDARIDAD Y PROGRESO
ORIENTAL
MUSHUK YUYAK LTDA.
SAN MARCOS
SOLIARIA
MORONA SANTIAGO MORONA LTDA
PEQUEÑA EMPRESA DE
PALORA

Fuente: Renafipse
Elaboración: Las Autoras
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SEGMENTACION DE LAS COOPERATIVAS DEL AUSTRO

Las cooperativas de ahorro y crédito filiales de Refla que operan en el austro se
encuentran segmentadas de acuerdo a su tamaño, número de socios, capital a
continuación se detalla en el siguiente cuadro:

INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL
AUSTRO
FASAYÑAN
LA FLORIDA
GUACHAPALA
HUINARA LTDA.
INTEGRAL LTDA.
SEÑOR DE GIRÓN
SOL DE LOS ANDES
CASIQUE GURITAVE
FAMILIA AUSTRAL
EL MIGRANTE SOLIDARIO
SOLIDARIDAD Y PROGRESO ORIENTAL
MUSHUK YUYAK LTDA.
SAN MARCOS
SOLIARIA
MORONA LTDA
PEQUEÑA EMPRESA DE PALORA
TOTAL POR SEGMENTO

SEGMENTO 1

SEGMENTO 2

SEGMENTO 3

SEGMENTO 4

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

9

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Elaboración: Las Atoras

Para el desarrollo de los cuadros la información receptada fue de la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria.

SEGMENTACION DE LAS
COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CREDITO DEL AUSTRO
0%
SEGMENTO 1

44%
56%

SEGMENTO 2
SEGMENTO 3
SEGMENTO 4

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Elaboración: Las Atoras
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Como se puede observar en el grafico las cooperativas de ahorro y crédito del austro se
encuentran en el segmento 1 y 2; el segmento 1 representa el 44% mientras que el
segmento 2 es el 56% y dentro del segmento 3 y 4 no está ninguna institución.
2.2 FODA
La matriz FODA es una herramienta clásica de la planificación estratégica que
generalmente se utiliza para culminar la etapa de diagnóstico situacional y es una de las
bases para la elaboración posterior de las estrategias para la acción, se deriva de las
siglas de Fortalezas (F), Oportunidades (O), Debilidades (D) y Amenazas (A). Las
fortalezas y debilidades pertenecen al ámbito interno y las oportunidades y amenazas al
externo.
Las fortalezas y debilidades son propias y una institución como RENAFIPSE debe ser
consciente de cuáles son y en qué ámbitos de su funcionamiento se dan. Sólo teniendo
conciencia de las fortalezas se puede buscar utilizarlas al máximo en beneficio propio y
conociendo las debilidades se puede buscar reducirlas o superarlas.
Las oportunidades y amenazas, en cambio, se encuentran en el ámbito externo. Están ahí
y no dependen de nosotros/as. Sin embargo, es importante que RENAFIPSE conozca
dónde se encuentran las oportunidades para tratar de aprovecharlas y sacar el máximo
partido de las mismas; lo mismo ocurre con las amenazas que deben ser enfrentadas y,
en lo posible, minimizadas.
Resumiendo la matriz FODA la podemos graficar de la siguiente manera:

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Ámbito interno
+
Aspectos favorables

Ámbito externo
+
Aspectos favorables

DEBILIDADES

AMENAZAS

Ámbito interno
Dificultades, riesgos.

Ámbito externo
Dificultades, riesgos.
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Dentro de los ámbitos interno y externo se analizaron los diversos aspectos.

ASPECTOS ANALIZADOS EN EL AMBITO
INTERNO (FORTALEZAS Y DEBILIDADES)

Directivos.

Administradores/as.

Personal.

Tecnología.

Los servicios de RENAFIPSE.

La visión política y estratégica.

Los recursos disponibles.

La cohesión interna.

Los socios/as.

ASPECTOS ANALIZADOS EN EL AMBITO
EXTERNO (OPORTUNIDADES YAMENAZAS)

Legal.

Político.

Económico/financiero.

Mercados

Competencia.

Social.

Tecnológico.

Alianzas

Matriz FODA de RENAFIPSE. Ámbito Interno: Fortalezas y Debilidades.

El trabajo realizado por los grupos en las fortalezas y debilidades fue el siguiente:

ASPECTO
Directivos

Administradores/as

Personal

Tecnología

FORTALEZAS

DEBILIDADES

 Compromiso con las finanzas populares y
solidarias en cada una de sus localidades y de sus
instituciones.
 Poseen representatividad local y con proyección
nacional.
 Tienen poder de convocatoria.
 Hay claridad en la visión de red.
 Capacitados/as.
 Dirección Ejecutiva que conoce la realidad del
sistema financiero popular y solidario
 Algunos/as están Capacitados/as.
 Capacidad de gestión.
 Comprometidos/as en el trabajo
 Disponibilidad de traslado.
 Alta claridad en la visión de red.
 Cuentan con el apoyo y la confianza de las redes.
 Personal con un nivel adecuado de formación y
experiencia.



 Formación afín a las finanzas populares
 Demuestran compromiso con las finanzas
populares, las redes y deseos de aprender.
 Joven y comprometido
 Motivación para generar propuestas de proyectos
y servicios.
 Apoyo al desarrollo de un sistema que pueda ser
útil para las IFIPS.
 Existencia de productos y aplicaciones
tecnológicas en desarrollo.
 Hay la propuesta de contar con instrumentos de
control, seguimiento y acompañamiento.

















Falta de involucramiento de algunos directivos.
Desconocimiento de sus roles y funciones.
Falta de fortalecimiento de algunas redes.
Poco presupuesto para desplazamientos y
asumir su rol.
En los Directivos de las Redes hay limitación
de liderazgo integrador y falta trabajo en
equipo.
Falta consensuar algunos temas.
Número de personal insuficiente ante la
demanda de apoyo.
Algunos no asumen compromisos y carecen de
experiencia suficiente.
Poca coordinación.
Desconocimiento de la existencia de manuales
de funciones de personal (o similares) o de los
procesos y justificaciones para la incorporación
de nuevas plazas de trabajo.
Falta de personal especializado en áreas
operativas específicas que desarrolle el
acompañamiento y la asistencia técnica
requerida.
Falta de capacitación a técnicos de las redes
Desconocimiento de las aplicaciones y el
acceso a tecnologías disponibles por parte de
redes e IFIPS.
Falta personal para implementación del sistema
Software.
En algunos sitios no se cuenta todavía con
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ASPECTO
Servicios

FORTALEZAS
 Hay la propuesta de ofrecer servicios a las
Filiales.
 Cobertura Geográfica de servicios es
importante.
 Participación de equipo técnico de Filiales
para la ejecución de servicios puntuales.

DEBILIDADES






Visión política y
estratégica

Recursos

Cohesión
interna

Los socios/as

 Hay claridad política en el sector
 Hay capacidad para la generación de
políticas de desarrollo del sector y de lo
institucional
 Se cuenta con una estructura de red
adecuada



 Se cuenta con apoyo de la Cooperación.
 RENAFIPSE se ha fortalecido en
personal, equipos, financieramente, etc.
 Aporte de las Filiales.
 Capacidad de gestión de servicios.
 Participación de directivos/as de las Redes
dentro de las instancias de decisión de
RENAFIPSE.
 Cobertura Nacional
 Gestión democrática de las redes




 Somos un sector representativo de la
Población Ecuatoriana.
 Gente mayoritariamente comprometida.
 Redes ubicadas estratégicamente en el
territorio ecuatoriano.
 Liderazgo y compromiso de trabajo de
directivos de las Redes para potenciar sus
organizaciones.

instrumentos tecnológicos, de medición de
desempeño y control.
Falta accesibilidad a servicios de comunicación
en algunos sectores del país (internet en
algunos casos)
Escasa utilización de los medios generados por
parte de las redes e IFIPS.
Poco acceso a sistemas, equipos, capacitación.
No contar con la metodología adecuada que
permita ejecutar la supervisión.



















Falta socialización en algunas REDES.
Falta mayor interrelación entre Red Nacional y Filiales
para optimizar servicios.
No se aprovechan los servicios que ofrece la red nacional.
Los servicios no se han desarrollado plenamente y no
siempre responden a las demandas y a las necesidades
locales.
Necesidad de mejorar la estrategia de comunicación
interna.
En algunos sectores todavía existe desconocimiento y
desinterés.
Falta apoyo desde las bases para consolidar de mejor
manera la incidencia política.
Faltan incrementar estrategias para bajar hacia las bases.
Necesidad de acoplarse a la nueva Ley.
Participación pasiva de algunos/as de los/as Dirigentes.
Procesos de Capacitación escasa en temas políticos y de
desarrollo económico local de dirigentes.
Deficiente autogestión
No se ha visibilizado claramente los beneficios del aporte
económico que hacen las redes hacia RENAFIPSE.
Atrasos en aportes y deudas pendientes.
Faltan mecanismos de rendición de cuentas.
Necesidad de mejorar la cohesión interna.
Falta de procesos para la inclusión y exclusión de los
socios de RENAFIPSE que recojan las características que
nos distinguen del resto de uniones y federaciones
existentes.
Falta atención a las redes provinciales.
Poco Ahorro.
Falta comprometimiento de los socios y redes y de las
IFIPS socias con las redes.
Escaso espacios de formación a socios y socias
En su mayoría las redes no cuentan con equipos técnicos
multidisciplinarios.
Poco compromiso de las IFIPS para reciclar sus recursos
dentro del sistema financiero popular y solidario.
Gestión limitada de Directivos para la consecución de
proyectos a favor de Filiales.

En todos los aspectos se han señalado fortalezas importantes relacionadas
fundamentalmente con el compromiso, la capacidad de comprender lo que suponen las
finanzas populares y solidarias, la visión estratégica e incidencia política y avances en la
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integración entre IFIPS, Filiales y la red nacional. Son fortalezas consistentes para el
impulso que se quiere dar a todo el proceso de fortalecimiento y consolidación de
RENAFIPSE.

En el campo de las debilidades se señalan las limitaciones que encuentra el proceso en
su desarrollo de servicios, en la capacidad de responder a las demandas de las IFIPS y
Filiales. Estas debilidades son lógicas, ya que reflejan el momento del desarrollo de un
proceso en construcción y las expectativas que las Filiales e IFIPS tienen acerca de la
red nacional. En este sentido las debilidades tienen un carácter positivo. Hay que
valorar también positivamente el hecho de haber señalado debilidades que tienen las
propias IFIPS y Filiales, lo que representa una autocrítica en relación a su compromiso
para impulsar el proceso sin esperar y reclamar todo a la red nacional.

Matriz FODA de RENAFIPSE. Ámbito Externo: Oportunidades y Amenazas.

Los aportes para la matriz FODA en el ámbito externo fueron los siguientes:

ASPECTO
Legal

OPORTUNIDADES
 El nuevo marco legal y su regulación.
 Reconocimiento de las Redes como entidades
jurídicas dentro de la LOEPS.
 El código de la producción.






Político

 La propuesta gubernamental
 Muchos funcionarios públicos conocen o han
estado en el sector financiero popular y
solidario.
 Aliados estratégicos en organismos de gobierno.
 Consolidar un grupo fuerte que pueda desarrollar
institucionalidad en la Economía Popular y
Solidaria.
 RENAFIPSE es reconocida como uno de los
actores que promueve la unidad del sistema
financiero popular y solidario frente a las
políticas públicas.











AMENAZAS
Presión y capacidad de incidencia del sector
bancario privado en el gobierno para impedir la
operatividad de las normativas constitucional sobre
EPS y FPS
Confusión que puede generar en el sector de EPS y
FPS; las cooperativas que se transforman en bancos.
Desinformación o tergiversación de la información
sobre la EPS y FPS y sus procesos, así como de la
normativa respectiva.
Intereses electoreros de algunos banqueros, caso
banco Guayaquil, Pichincha, etc.
Populismo y demagogia de ciertos actores políticos
pueden generar actitudes clientelares en algunos
actores de la EPS y FPS
Desconocimiento y desinterés de algunos
funcionarios públicos que no entienden al sector de
la EPS y el FPS
Cambio de gobierno en el corto plazo
El Gobierno pudiese limitar la participación del
sector en la elaboración de la normativa de
regulación que le afecta.
Intereses políticos individuales (actores internos y
externos.

137

Económico/
Financiero

ASPECTO
Mercados

 Recursos en organismos como la Corporación de
Finanzas y otros.
 El interés de apoyar al sector de parte de actores
nacionales e internacionales.
 Remesas del exterior
 Nuevos proyectos como la Caja central.
 Nuevos organismos públicos que invierten
apoyando en el sector de la Economía Popular y
Solidaria.
 El potencializar al sistema financiero popular y
solidario es una de las prioridades del Gobierno.
 Trato preferencial para la Economía Popular y
Solidaria contemplado en la Constitución.






Competencia




Social







Tecnológico








OPORTUNIDADES
Ser parte del sector de la EPS.
Los productores de las diferentes regiones
del país, socios de las IFIPS.
Apertura de mercados y oportunidades de
comercializar productos nacionales.
Potencial para expandir la asociatividad del
sistema RENAFIPSE con otras IFIPS y
redes aún no incorporadas.
Nuestro modelo político organizativo en
RED.
La existencia de la supervisión auxiliar
dentro de la LOEPS para velar por la
administración de cooperativas y cajas de
ahorro y crédito.
Muchos grupos sociales tiene empatía con el
nuevo modelo de economía.
Confianza existente en RENAFIPSE.
Presencia y representatividad social como
una nueva corriente de pensamiento de
desarrollo humano, social y económico.
Las Finanzas Populares y Solidarias se
constituyen como una alternativa de
participación apoyada y aceptada por la
comunidad, que permite el acceso de los
servicios financieros y no financieros a los
excluidos tradicionalmente.
Equipos de cómputo, internet.
Fácil accesibilidad a nuevos servicios por la
tecnología avanzada.
Nuevo Software administrativo, financiero,
contable (BCE - RENAFIPSE –CNFPEES).
Contar con un sistema informático que
integre a las IFIPS y arroje los indicadores
del sector (Monitor).
Innovación permanente de la tecnología a
favor del acceso de los servicios financieros

























Lavado de activos.
Cambios en políticas públicas.
Escasos presupuestos, pocas captaciones.
Mantener la liquidez de las IFIPS de RENAFIPSE en
Bancos Privados imposibilitando la capitalización de
recursos al proyecto de la Caja Central.
Reformas tributarias
Crisis financiera mundial.

AMENAZAS
Desconocimiento de varias instituciones financieras
populares y solidarias para enfrentar la etapa de
transición hacia la Superintendencia de la EPS
Monopolios generados para desestabilizar a nuestro
sector.
Competencia desleal, proliferación de IFIPS a nivel
grupal o familiar.
Creación redes similares a RENAFIPSE
Interés capitalista en nuestro sector con oferta de
nuevos servicios.
Banco del Barrio.
El sector financiero Bancario que ingresa en las
zonas de las IFIPS.
Deseo de cooptar a las IFIPS por parte de los bancos
privados comerciales (Pichincha – Guayaquil).
Intereses de otros sectores para desprestigiar a las
finanzas populares y solidarias.
Desviación a temas exclusivamente financieros sin
tomar en cuenta la gestión social que deben cumplir.

Aprovechamiento inadecuado de información del
sector para fines malintencionados.
Altos costos generados por la adquisición
tecnológica.
Falta de homologación en varios aspectos –
contables, financieros, software.
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Alianzas







y no financieros del sistema FPS.
Interés de actores externos en apoyar el
nuevo modelo de economía.
Posibilidades de alianza con el Sector
público y privado.
Interés de organismos internacionales para
fortalecer a las finanzas populares en el
Ecuador.
Con todos los sectores afines a la filosofía
de la red.





Falta comunicación formal con actores públicos y
privados.
El Estado ha regulado la participación de las ONGS
En el Ecuador.
Las ONGS miran a nuevas zonas del planeta para la
cooperación internacional.

Las principales oportunidades surgen de la coyuntura política, el marco legal y la fuerza
y presencia que han tomado las finanzas populares y solidarias en el Ecuador. También
se ha convertido en una oportunidad la representatividad y la visibilidad que ha
alcanzado RENAFIPSE en los campos de la economía popular y solidaria (EPS) y las
finanzas populares y solidarias (FPS). Esto abre nuevas puertas y posibilidades para
establecer alianzas, lograr financiamiento, etc.

En el campo de las amenazas se encuentran las ambigüedades de algunas políticas
públicas y actores del sector público, los cambios políticos que pueden darse en el corto
plazo, los enemigos que tienen las IFIPS y redes de parte de los sectores económicos y
de poder tradicionales y la posible irrupción de otros actores que pueden distorsionar el
sector de las FPS.
2.3 ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS
SOCIOS Y NO SOCIOS DE RENAFIPSE RESPECTO AL PROCESO DE
CAPACITACIÓN EN LA REGIÓN DEL AUSTRO
2.3.1

Determinación del tamaño de la muestra

Para desarrollar el estudio de mercado se consideró los datos estadísticos de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Austro,

ya que las Cajas de Ahorro y

Crédito, Bancos Comunales y Asociaciones Financieras no cuentan con datos
estadísticos, según el Artículo Único de la Resolución No. JR-STE-2013-008 de la Junta
de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario genera una Moratoria.- La
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria no podrá otorgar personalidad
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jurídica, dentro del plazo de un año, a entidades asociativas, o solidarias, cajas y bancos
comunales y cajas de ahorro.55 Para mayor detalle observe anexo 2. Información que fue
otorgada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que se detalla a
continuación:
SEGMENTACION DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO EN EL AUSTRO

#

INSTITUCIONES

S1

1

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CUENCA LTDA

X

2

X

3

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ACHIK INTI LTDA.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS INGENIEROS COMERCIALES DEL
AZUAY

4

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA VOLUNTAD DE DIOS

X

5

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATLANTIDA

X

6

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ECUACHASKI

X

7

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FUERZA DE LOS ANDES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL
AZUAY C.I.C.A.

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FEDERACION OBRERA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMERCIANTES MINORISTAS DEL AZUAY
10 LTDA.

X

11 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELECTRO PAUTE
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL PERSONAL DOCENTE, ADM. Y DE
12 SERVICIOS DE LA UN. ED. DE LA SALLE

X

13 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LOS ALISOS LTDA.

X

14 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SISAY KAÑARI

X

15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUAPAN LTDA.

X

16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORPORACIONES UNIDAS CORPUCOOP LTDA.

X

17 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO URBADIEZ

X

18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL MIGRANTE SOLIDARIO

X

19 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EFKA

X

20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL AZUAY
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES
21 PROFESIONALES DEL AZUAY LTDA.

X

22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOLIDARIDAD Y PROGRESO ORIENTAL

X

23 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOLIDARIOS EN LA SALUD
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FRENTE DE REIVINDICACION MAGISTERIO
24 DEL AUSTRO

X

25 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION Y PROGRESO

X

26 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO HUINARA LTDA.

X

27 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LLUGZHINA LTDA

X

28 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FUTURO PROGRESISTA LTDA.

X

29 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOL DE LOS ANDES

X

8
9

55

S2

S3

S4

X

X

X

X

X

X

SEPS, RESOLUCION No. JR-STE-2013-008

140

30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOLA CUENCANA LTDA.

X

31 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CUMBEÑITA LTDA.

X

32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ANA

X

33 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MADRE DEL ROCIO

X

34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MORONA LTDA.

X

35 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPTSUR TESORO DEL SUR LTDA

X

36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COTOPAXI PROGRESISTA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANOS CONSTRUYENDO DESARROLLO
37 MACODES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE
38 LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AZOGUES CACMA LTDA

X
X
X

39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO BAÑOS LTDA

X

40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FASAYÑAN LTDA.

X

41 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SINCHI CODEFIS

X

42 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LOS KAÑARIS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO WIÑARIY INTERCULTURAL PARA EL
43 FOMENTO

X

44 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL AZUAY

X

45 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIDETAMC

X

46 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GAÑANSOL LTDA.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROMOCION DE VIDA ASOCIADA LTDA.
47 "PROVIDA"

X

48 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MARCOS

X

49 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL

X

50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEÑOR DE GIRON

X

51 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PALORA

X

52 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SERVIDORES MUNICIPALES DE CUENCA

X

53 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MULTIEMPRESARIAL

X

54 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA FLORIDA

X

55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUEL LTDA.

X

56 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROFUTURO LTDA

X

57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUACHAPALA

X

58 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AHORRISTA SOLIDARIO

X

59 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JADAN LTDA

X

60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUSHUK-YUYAY

X

61 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACIQUE GURITAVE

X

62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE S.J.

X

63 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAÑAR LTDA.

X

64 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FAMILIA AUSTRAL LTDA.

X

65 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOLIDARIA LTDA. - GUALAQUIZA

X

66 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ARTESANAL DEL AZUAY

X

67 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ETAPA

X

68 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL MIGRANTE LTDA.

X

69 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA BUENA ESPERANZA LTDA

X

70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALFONSO JARAMILLO LEON CAMARA DE

X

X

X
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COMERCIO DE CUENCA
71 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREA LTDA.

X

72 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DEL AZUAY

X

73 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ERCO LTDA.

X

74 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ISABEL LTDA

X

75 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA GUALAQUIZA

X

76 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPAC AUSTRO LTDA.

X

77 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA MERCED LTDA.- CUENCA

X

78 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CARMEN DE TARQUI

X

79 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE UROCAL
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA
80 LTDA.

X
X

81 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA BIBLIAN LTDA.

X

82 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA.

X

82

TOTAL

38

31

10

3

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Boletín Financiero 2013
Elaboración: Las Autoras

SEGMENTACION DE LAS COOPERATIVAS EN
EL AUSTRO
S1

S2

S3

S4

4%
12%
46%

38%

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Boletín Financiero 2013
Elaboración: Las Autoras

Para determinar la muestra del proyecto se consideró el Muestreo Aleatorio Estratificado
a la totalidad de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Austro, socias y no socias de
REFLA (para mayor detalle observe anexo 3), lo cual nos permitirá desarrollar el
estudio de mercado para posicionar la oferta de RENAFIPSE “Escuela de Capacitación
y Formación Aprendo”.
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Para obtener la muestra se aplicara la siguiente fórmula:

)

)

)

Dónde:

n: Tamaño de la muestra
N: Población
Z: Nivel de confianza
E: Margen de error
p: Porcentaje de probabilidad de éxito
q: Porcentaje de probabilidad de fracaso

)

)

)

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO DEL AUSTRO SEGMENTADAS, SOCIAS Y NO SOCIAS DE
REFLA
PROVINCIAS DE LA REGIÓN
AUSTRO

SEGMENTO 1
NO
SOCIAS
SOCIAS
TOTAL

SEGMENTO 2
NO
SOCIAS
SOCIAS
TOTAL

SEGMENTO 3
NO
SOCIAS
SOCIAS
TOTAL

SEGMENTO 4
NO
SOCIAS
SOCIAS
TOTAL

AZUAY

2

24

26

5

14

19

0

9

9

0

2

2

CAÑAR

2

9

11

4

6

10

0

0

0

0

1

1

MORONA SANTIAGO

1

0

1

2

0

2

0

1

1

0

0

0

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Elaboración: Las Autoras
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A través de la fórmula aplicada adquirimos la muestra de un total de 68 encuestas, de las
cuales 45 se realizaran en Azuay, 19 en Cañar y 4 en Morona Santiago que se detalla en
el siguiente cuadro (observe anexo 4 para mayor información de la lista de cooperativas
de ahorro y crédito a encuestar):
Provincias del
Segmento 1 Segmento 2
Austro
22
15
Azuay
9
9
Cañar
1
2
Morona Santiago
TOTAL
32
26

Segmento 3 Segmento 4
7
0
1
8

TOTAL

1
1
0
2

45
19
4
68

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Elaboración: Las Autoras

2.3.2

Encuestas

Observe anexo 5.
2.3.3

Análisis de las necesidades y expectativas de capacitación las
cooperativas de ahorro y crédito de la región austro.

Para el análisis de las necesidades y expectativas de capacitación de las cooperativas de
ahorro y crédito de la región Austro, se procedió a realizar encuestas al 82.93% de las
instituciones existentes, los resultados pusieron en evidencia las particularidades y la
situación de los proceso de capacitación en dichas instituciones.
2.3.3.1 Información General sobre el sector cooperativo financiero en el
Austro
La región del Austro incorpora a 82 cooperativas de los cuatro segmentos, según se
detalla:
REGIÓN

SEGMENTO 1

SEGMENTO 2

SEGMENTO 3

SEGMENTO 4

TOTAL

AZUAY

26

19

9

2

56

CAÑAR

10

11

0

1

22

MORONA SANTIAGO

1

2

1

0

4

37

32

10

3

82

TOTAL
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Segmentacion de las Cooperativas de Ahorro
y Credito del Austro

SEGMENTO 1

SEGMENTO 2

AZUAY

SEGMENTO 3

CAÑAR

SEGMENTO 4

MORONA SANTIAGO

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Elaboración: Las Autoras

De este universo se tomó una muestra aleatoria estratificada de 68 instituciones, las
mismas que mantienen la estructura de la región.
Las instituciones encuestadas fueron:
Nombre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
COAC HUINARA LTDA.
COAC SOL DE LOS ANDES
COAC CUENCA LTDA
COAC DE LOS INGENIEROS COMERCIALES DEL AZUAY
COAC COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL AZUAY C.I.C.A.
COAC FEDERACION OBRERA
COAC COMERCIANTES MINORISTAS DEL AZUAY LTDA.
COAC ELECTRO PAUTE
COAC DEL PERSONAL DOCENTE, ADM. Y DE SERVICIOS DE LA UN. ED. DE LA SALLE
COAC CORPORACIONES UNIDAS CORPUCOOP LTDA.
COAC URBADIEZ
COAC COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL AZUAY
COAC DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL AZUAY LTDA.
COAC SOLIDARIOS EN LA SALUD
COAC FRENTE DE REIVINDICACION MAGISTERIO DEL AUSTRO
COAC UNION Y PROGRESO
COAC FUTURO PROGRESISTA LTDA.
COAC CHOLA CUENCANA LTDA.
COAC CUMBEÑITA LTDA.
COAC COOPTSUR TESORO DEL SUR LTDA
COAC COTOPAXI PROGRESISTA
COAC MANOS CONSTRUYENDO DESARROLLO MACODES
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COAC FASAYÑAN LTDA.
COAC INTEGRAL
COAC SEÑOR DE GIRON
COAC LA FLORIDA
COAC GUACHAPALA
COAC BAÑOS LTDA
COAC DEL AZUAY
COAC SIDETAMC
COAC PROMOCION DE VIDA ASOCIADA LTDA. "PROVIDA"
COAC MULTIEMPRESARIAL
COAC PROFUTURO LTDA
COAC AHORRISTA SOLIDARIO
COAC JADAN LTDA
COAC ARTESANAL DEL AZUAY
COAC ETAPA
COAC ALFONSO JARAMILLO LEON CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA
COAC CREA LTDA.
COAC EDUCADORES DEL AZUAY
COAC ERCO LTDA.
COAC COOPAC AUSTRO LTDA.
COAC LA MERCED LTDA.- CUENCA
COAC CARMEN DE TARQUI
COAC JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.
COAC EL MIGRANTE SOLIDARIO
COAC SOLIDARIDAD Y PROGRESO ORIENTAL
COAC ACHIK INTI LTDA.
COAC ATLANTIDA
COAC ECUACHASKI
COAC FUERZA DE LOS ANDES
COAC GUAPAN LTDA.
COAC EFKA
COAC MADRE DEL ROCIO
COAC DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE AZOGUES
COAC MUSHUK-YUYAY
COAC CACIQUE GURITAVE
COAC SAN MARCOS
COAC FAMILIA AUSTRAL LTDA.
COAC SINCHI CODEFIS
COAC LOS KAÑARIS
COAC WIÑARIY INTERCULTURAL PARA EL FOMENTO
COAC DEL MIGRANTE LTDA.
COAC LA BUENA ESPERANZA LTDA
COAC MORONA LTDA.
COAC DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PALORA
COAC SOLIDARIA LTDA. - GUALAQUIZA
COAC DE LA PEQUEÑA EMPRESA GUALAQUIZA
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TOTAL = 68

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Elaboración: Las Autoras

La segmentación que corresponde a la muestra es la siguiente:

SEGMENTO 1

SEGMENTO 2

SEGMENTO 3

SEGMENTO 4

TOTAL

AZUAY

22

15

7

1

45

CAÑAR

9

9

0

1

19

MORONA SANTIAGO

1

2

1

0

4

32

26

8

2

68

REGIÓN

TOTAL

Segmentación de las COAC encuestadas
en la región Austro

AZUAY
CAÑAR
MORONA SANTIAGO

SEGMENTO
1

SEGMENTO
2

SEGMENTO
3

SEGMENTO
4

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Elaboración: Las Autoras

Las cooperativas de ahorro y crédito de la región Austro, se encuentra ubicadas en los
segmentos 1-2; existe un porcentaje mínimo en los segmentos 3-4.

De las 68 cooperativas encuestadas, 17 pertenecen a la Red Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias del Ecuador.

Sí

17

No

51

Instituciones socias de
RENAFIPSE

25%

Sí
No
75%
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De las instituciones que forman parte de la Red, trece ingresaron a la organización hace
más de un año.
A continuación se detalla las razones por las cuales 51 instituciones no son socias a esta
red:

Razón

Desconocimiento

27

Falta de interés

16

Pertenece a otra Red

5

Otras

3

Razon por la que las instituciones no
son socias de RENAFIPSE
Desconocimiento
6%
10%

Falta de interes
53%

31%

Pertenece a otra Red
Otras

27 Cooperativas de ahorro y crédito no son filiales de esta organización debido a que
desconocen la existencia de la misma y los beneficios que le pueden ofrecer al formar
parte de esta red, mientras que 16 entidades por falta de interés no se han afiliado a
ninguna red, 5 instituciones no forman parte de RENAFIPSE ya que pertenecen a otras
redes, y 3 entidades no son socias por otras razones.
2.3.3.2 Género y edad del talento humano en las cooperativas de ahorro y
crédito de la región austro
Para el análisis se consideró importante el rango de edad y sexo de los empleados,
trabajadores y directivos que laboran en las diferentes instituciones financieras en la
región Austro y se consiguió la siguiente información:
Empleados por rango de edad y sexo

Rango Edad/Sexo

Hombres

Mujeres

Menores a 18 años

1

0

Mayores a 18 y menores a 30

195

375

Mayores a 30 y menores a 50

363

256

Mayores a 50

80

14

Rango de edad y sexo de Empleados y
Trabajadores

Hombres
Menores a
Mayores a
18 años
Mayores a
18 y
30 y
menores a
menores a
30
50

Mujeres
Mayores a
50
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Las instituciones financieras cuentan con el 57% de personal que está entre los 30 a 50
años, así también cuenta con personal joven que está en un rango de 18 a 30, y asimismo
tienen un 18% de personal mayor a 50 años.

Directivos por rango de edad y sexo

Directivos por rango de edad y sexo
Rango Edad/Sexo

Hombres Mujeres

Menores a 18 años

0

0

Mayores a 18 y menores a 30

20

25

Mayores a 30 y menores a 50

147

82

Mayores a 50

92

86

Hombres
Menores
Mayores
a 18 años
a 18 y
menores
a 30

Mujeres
Mayores
a 30 y
menores
a 50

Mayores
a 50

El rango de edad de los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito esta entre los
30 a 50 años, de igual forma existe personal que supera los 50 años de edad.
Como se puede observar el talento humano de las cooperativas de ahorro y crédito del
Austro empleados, trabajadores y directivos se encuentran en un rango de edad mayor a
treinta años.

2.3.3.3 El proceso de formación y capacitación del talento humano en las
cooperativas de ahorro y crédito en la región austro

Determinar el nivel de instrucción del talento humano de las cooperativas de ahorro y
crédito, y así ofertar diferentes temas de formación y capacitación con el fin de
actualizar sus conocimientos en distintas áreas.

Empleados/as por nivel de capacitación y sexo
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Sexo/Nivel
Capacitación

Ninguna

Primaria

Primaria

Secundaria

Secundaria

Pregrado

Egresado

Título

Título

Incompleta

completa

incompleta

Completa

incompleta

pregrado

pregrado

postgrado

Total

Hombres

0

0

29

54

153

76

112

140

71

635

Mujeres

0

0

30

77

170

98

97

152

46

670

Total

0

0

59

131

323

174

209

292

117

1305

En la tabla se puede observar que las cooperativas de ahorro y crédito cuentan con
trabajadores y empleados de educación de segundo nivel, lo cual se puede analizar que
las instituciones financieras populares y solidarias deben capacitar constantemente ya
que su personal lo requiere.

Empleados/as por nivel
instrucción
0% 0%
11%

5%

Ninguna
Primnaria Incompleta
8%

Primaria completa
Secundaria incompleta

22%

Secundaria Completa

24%

Pregrado incompleta
Egresado pregrado
18%

12%

Título pregrado
Título postgrado

Según el grafico se puede ver que el 24% de los empleados y trabajadores tiene un nivel
de educación secundaria, de igual forma el 22% son empleados que poseen un título de
pregrado.

Directivos por nivel de capacitación y sexo
Sexo/Nivel
Capacitación

Ninguna

Primaria

Primaria

Secundaria

Secundaria

Pregrado

Egresado

Título

Título

Incompleta

completa

incompleta

Completa

incompleta

pregrado

pregrado

postgrado

97

30

25

40

4

276

Total

Hombres

0

0

31

49

Mujeres

0

0

26

41

63

28

10

15

5

188

Total

0

0

57

90

160

58

35

55

9

464
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Directivos por nivel de capacitacion

Hombres

Mujeres

Los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito cuentan con nivel de educación
secundaria ya que la mayoría de ellos han culminado la educación de segundo nivel, sin
embargo existen directivos que no han terminado la secundaria como podemos observar
en el gráfico.

Como se puede observar el talento humano de las diferentes entidades financieras
cuentan con segundo nivel de instrucción ya que la mayoría de las cooperativas de
ahorro y crédito se encuentran localizadas en zonas alejadas de la ciudad tales como:
comunidades y parroquias.

Incorpora en su Planificación Estratégico u Operativa propuestas de capacitación
a:

Incorpora en su plan estrategico propuestas de
capacitacion para personal, directivos y socios
Si

61

No

7

Si

56

No

12

Si

51

Personal:

Directivos

Socios/as
No

17

Si

No

Personal:

Si

No

Directivos

Si

No

Socios/as
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La mayoría de las cooperativas de ahorro y crédito de la región del Austro si incorporan
en su plan estratégico propuestas de capacitación para personal, directivos y socios.
Como se puede apreciar el 30% de las instituciones financieras cuentan un plan
estratégico para las capacitaciones del personal, el 27% para directivos y el 25% para
socios.

Maneja presupuesto específico para capacitación a empleados y trabajadores

Si

52

No

16

Presupuesto para capacitacion a
empleados y trabajadores

24%
Si
No

76%

Como se puede observar en el cuadro 52 cooperativas de ahorro y crédito cuenta con
presupuesto específico para capacitar a empleados y trabajadores, mientras que 16
entidades no manejan dicho presupuesto.

Fuente de financiamiento para la capacitación

Fuente

Personal Directivos Socios/as

Total

Propias

4

19

5

28

Terceros

5

6

6

17

Redes

2

14

4

20

Otros

1

0

2

3

Total

12

39

17

68

Fuentes de financiamiento
Personal

Directivos

Socios/as

19
14

5
4

6
5

Propias

Terceros

4
2

Redes

2
1
0

Otros
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Según el cuadro las 28 cooperativas de ahorro y crédito utilizan recursos propios para el
financiamiento de sus capacitaciones, mientras que 20 entidades tienen un
financiamiento de las redes a las que pertenecen.

En el tiempo que los empleados llevan laborando en la institución han recibido
alguna capacitación

Capacitación a empleados
Si

65

No

3

4%
Si
96%

No

Como se puede observar en el cuadro, 65 cooperativas de ahorro y crédito si han
otorgado capacitación a sus empleados en el tiempo que llevan laborando, y 3 de estas
entidades no han recibido capacitación alguna.

En caso afirmativo especifique el tema y la institución que lo facilito.

Temas de capacitación para empleados y
trabajadores

Tema:
Administrativos

42

Financieros

21

Contables

EPS

22

Relaciones Humanas (Trabajo…
26

37

Gestión Operativa

Marketing

13

Gestión Operativa

20

Contables

Relaciones Humanas (Trabajo en equipo)

37

Financieros

EPS

22

Marketing

Administrativos

20
13
26
21
42

En el grafico se puede observar que los empleados y trabajadores han recibido
capacitación en temas administrativos, relaciones humanas (trabajo en equipo) contables
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y de Economía Popular y Solidaria, en las diferentes instituciones que se detallan a
continuación:
Instituciones que brindan
capacitacion
Institución:
Pública

0

Privada

56

EPS

12

Privada;
56
EPS ; 12

Pública; 0

0

1

2

3

4

La mayoría de las cooperativas de ahorro y crédito han recibido capacitaciones por parte
de Instituciones Privadas, como también les han brindado este tipo de servicio
instituciones de la Economía Popular y Solidaria.
Los programas de capacitación han sido:
Periodos de capacitación
Mensuales

22

Semestrales

30

Anuales

8

No especifica

30

22

8

Mensuales Semestrales

8

Anuales

8
No
especifica

De acuerdo al análisis la mayoría de las cooperativas de ahorro y crédito tienen
programas de capacitaciones semestrales y mensuales.
Los directivos y/o socios han recibido alguna capacitación

Si

50

No

18

Si

45

No

23

Socios y Directivos han recibido capacitacion

Directivos:

50

Socios:

45
18

Si

No

Directivos:

23

Si

No
Socios:
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Como podemos observar en la tabla los directivos y socios de las diferentes instituciones
financieras de la Economía Popular y Solidaria de la región Austro si han recibido
capacitación.

En caso afirmativo especifique el tema y la institución que lo facilito

Temas de capacitacion e institucion que lo facilito
para directivos y socios

Tema:
Administrativos

19

Financieros

22

Contables

13

Relaciones Humanas y trabajo en Equipo

17

Marco normativo y legal de la EPS

25

Administrativos

4%
5%

Contables

24

Liderazgo gerencial

10

Marketing

5

Gestión Operativa

7

Relaciones Humanas y trabajo en Equipo

15%
17%

Balance Social

Financieros

13%

7%

Marco normativo y legal de la EPS
Balance Social

9%
18%

Liderazgo gerencial

12%

Marketing
Gestion Operativa

Las cooperativas de ahorro y crédito han recibido capacitación en temas de Marco
Normativo y Legal de la EPS, Balance Social, Financieros y Administrativos, los cuales
se puede observar claramente en el gráfico, a continuación se detalla que institución
otorgo dicho servicio:
Instituciones que facilitan la
capacitación

Institución:
Pública

1

Privada

50

EPS

17

50

17
1
Pública

Privada

EPS

Como se puede observar en el grafio las Instituciones Privadas y de Economía Popular y
Solidaria son las que más han otorgado capacitaciones a las cooperativas de ahorro y
crédito.

Los programas de capacitación son:
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Periodos de capacitación
Mensuales

4

Semestrales

29

Anuales

11

No especifica

Mensuales

No existe
programa de
capacitación

9

No existe programa de capacitación

29
Semestrales

4

15

15
9

11

No especifica

Anuales

En 29 de las instituciones financieras capacitan a directivos y socios semestralmente,
mientras que 11 de estas entidades lo realiza cada año.

2.3.3.4 Contenido y metodología de formación y capacitación
Con el propósito de mejorar a todas las cooperativas de ahorro y crédito que son parte de
la Economía Popular y Solidaria se creó la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria con el fin de monitorear, supervisar y evaluar, para mejorar su gestión
administrativa, financiera, legal y así contribuir al desarrollo de la economía solidaria en
el país.

Conoce instituciones que brindan capacitaciones enfocadas en la Economía Popular
y Solidaria en el Austro
Instituciones que brindan capacitaciones
enfocadas en organizaciones de la Economia
Popular y Solidaria

RENAFIPSE

23

UCACSUR

37

NINGUNA

7

40

OTRAS

1

30

37
23

20
7

10

1

0

RENAFIPSE

UCACSUR

NINGUNA

OTRAS
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De acuerdo al análisis las cooperativas de ahorro y crédito a nivel del Austro si conocen
a RENAFIPSE y UCACSUR como instituciones que ofrecen capacitaciones enfocadas
en la Economía Popular y Solidaria en el Austro.

Ha recibido capacitación por parte de RENAFIPSE

Capacitación con RENAFIPSE
Sí

17

No

51

60
51

50
40
30
20

17

10
0
Sí

No

En el grafico podemos observar que 51 Instituciones Financieras Populares y Solidaria
no han recibido ninguna capacitación por parte de REAFIPSE y por ende no tienen
conocimiento sobre la Escuela de Formación y Capacitación “Aprendo” que oferta la
misma, mientras que 17 de estas entidades si han recibido capacitación, ya que son
filiales de la organización.

Previa a la capacitación RENAFIPSE elaboro un diagnóstico de la institución

Sí

17

No

51

RENAFIPSE elaboro un
diagnostico de la institucion
previo a la capacitacion
25%

Sí
No
75%

El 75% de las cooperativas de ahorro y crédito desconocen que RENAFIPSE realice un
previo diagnóstico de las instituciones antes de brindar la capacitación ya que ellos no
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han recibido capacitación alguna por parte de dicha organización, mientras que el 25%
de las instituciones expusieron que si se desarrolla el diagnóstico previo a dar la
capacitación ya que les fue entregado los resultados del diagnóstico realizado.

En qué área recibió la capacitación por parte de RENAFIPSE

Tema:

Temas de capacitacion

Administrativos

6

Financieros

6

Contables

1

Relaciones Humanas y trabajo en Equipo

7

Marco normativo y legal de la EPS
Balance Social

15
10
5
0

6

11
6

7

11
7

1
0

1

11
7

Liderazgo gerencial

11

Marketing

0

Sistemas Informáticos

1

El grafico nos da a conocer que el personal de las cooperativas de ahorro y crédito ha
recibido capacitación con RENAFIPSE en los temas de Marco Normativo y Legal de la
Ecónoma Popular y Solidaria y en Liderazgo Gerencial, mientras que los demás temas
mencionados en el cuadro no han tenido mayor relevancia en las diferentes instituciones.

Valoración que le dan a RENAFIPSE por la capacitación que le otorgo
Excelente

8

Muy Buena

5

Buena

2

Regular

1

Mala

0

Calificacion a RENAFIPSE por
capacitacion brindada
6%

0%

Excelente

18%
47%

Muy
Buena
Buena

29%

Las cooperativas de ahorro y crédito que han recibido capacitación por parte de
RENAFIPSE dan a conocer que la formación y capacitación ha sido excelente por que
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la organización cumplió con las expectativas esperadas que tenían cada uno de ellos, ya
que los temas desarrollados han sido actualizados lo cual es un punto favorable para
posicionar y fidelizar la Escuela de Formación y Capacitación “Aprendo” a nivel del
Austro.

También estas entidades consideran que las personas que les otorgaron la capacitación
por parte de RENAFIPSE son profesionales con experiencia. De igual forma se
considera que la enseñanza que ofrece la Organización es desarrollada en tiempos
oportunos y existe secuencia en los temas tratados.

2.3.3.5 Identificación de estrategias para el posicionamiento de la
escuela "aprendo" de RENAFIPSE en el austro
Con la finalidad de identificar estrategias de posicionamiento para la “Escuela de
Formación y Capacitación Aprendo” se realizó la percepción de las necesidades que
tienen las entidades de la Economía Popular y Solidaria en el Austro, para de esa manera
poder brindar temas actualizados que contribuyan al desarrollo de la economía de este
sector.

Conoce usted según la Ley de Economía Popular y Solidaria que el personal
administrativo debe tener capacitación en sus áreas.

Sí

68

No

0

Capacitacion segun la Ley de
Economia Popular y Solidaria
0%

Sí
No
100%
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Como podemos ver en el grafico el 100% las cooperativas de ahorro y crédito conocen
lo que establece ley de Economía Popular y Solidara sobre la capacitación que el
personal administrativo debe tener en sus distintas áreas
Programa de capacitación que está implementando RENAFIPSE “Escuela de
Formación y Capacitación Aprendo”, producto orientado a Directivos, Empleados
y Socios.

Sí

25

No

43

Escuela de Formacion y Capacitacion
"Aprendo" de RENAFIPSE
60

43
25

40
20
0
Sí

No

Se puede observar que 43 de las cooperativas de ahorro y crédito del Austro desconocen
sobre la Escuela de Formación y Capacitación “Aprendo” ya que es un nuevo programa
que está implementando RENAFIPSE el cual está orientado para directivos, empleados
y socios de las diferentes instituciones que forman parte de la Economía Popular y
Solidaria.

RENAFIPSE ofrece tres tipos de programas de formación y capacitación, en cuál
de ellos les gustaría participar

Talleres específicos de capacitación

33

Formación Continua

40

Educación Formal

42

Programas de Formacion y Capacitacion en la
Escuela "Aprendo"
Talleres específicos de
capacitación
33

Educación Formal 42

40

Formación Continua
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Como se puede observar en el grafico las instituciones que son parte de la Economía
Popular y Solidaria si optarían por participar en los tres tipos de programas que ofrece
la Escuela “Aprendo” ya que cada uno de los mismos tiene sus ventajas.

Metodologías que le gustaría que sea más aplicada durante la enseñanza.
Metodologias de capacitacion
Dinámicas

4

Trabajos en grupo

5

Ejercicios de aplicación

4

Teoría

7

Practica

7

Todas las anteriores

5%

Dinámicas

5%

6%

Trabajos en grupo
8%

Ejercicios de aplicación

8%
Teoría

68%

Practica

59

Todas las anteriores

Según la tabla podemos ver que al recibir la capacitación la metodología que más les
gustaría que sea aplicada durante la enseñanza son todos los métodos de educación que
la Escuela “Aprendo” utilizaría.

En qué lugar le gustaría recibir su capacitación.

En la propia Cooperativa

Lugar de la capacitación

61

En instituciones particulares

5

Otros

2

100

61

50
5
0
En la propia
Cooperativa

En
instituciones
particulares

2

Otros

Para mayor comodidad del personal a la mayoría de las cooperativas de ahorro y crédito
les gustaría que las capacitaciones se realicen en la misma institución en las cuales
laboran.
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CAPITULO III
ANALISIS DE LA “ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION
APRENDO”

3.1 ANTECEDENTES

Se origina en respuesta a la emergente necesidad de establecer
servicios de formación basados en una educación formal y de
carácter permanente que responda tanto a los intereses de RENAFIPSE como a sus redes
y uniones filiales y no filiales con el afán de consolidar al sistema.

Actualmente RENAFIPSE actúa como operadora, es decir que se encuentra aprobada
como organismo para dar certificación a las IFIPS que deben ser reguladas y que por
mandato de la SEPS deben tomar un curso de cooperativismo obligatorio de 30 horas.
Es por eso que se ha conformado la “Escuela Aprendo” con ánimo de fomentar el
conocimiento financiero y administrativo a los socos, directivos y empleados de las
diferentes Instituciones Financieras Populares y Solidarias a nivel del Austro.

Se introdujo este programa de formación continua a partir del 17 de
Agosto del 2013 y comenzó capacitando a 24 Cooperativas, las cuales
terminaron el primer módulo el 26 de Octubre del presente año. Además
se espera que para fines del 2013 se capaciten a 20 Cooperativas más.

La escuela de formación continua cuenta con 6 módulos, en el que el primero tiene la
duración de 30 horas y los siguientes se piensa que tendrán una duración de 3 meses
cada uno.

La escuela de formación APRENDO a través de programas de carácter formativo, donde
los participantes pueden iniciar el aprendizaje, fundamentación, perfeccionamiento y
especialización de uno o varios temas relacionados a las economías populares y
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solidarias va a afianzar la formación integral de cualquier persona pero en especial de
los actores que se encuentran desempeñando y desarrollando un papel protagonista en
este sector, el mismo que se encuentra en constante y veloz crecimiento, convirtiendo
esta necesidad en un tema de relevante importancia.

Al poder constatar que no existen una escuela de aprendizaje formal en temas
relacionados a las economías populares y solidarias, la Unidad de Desarrollo de
Capacidades de RENAFIPSE ha considerado necesario que se logre ejecutar este gran
proyecto en virtud de propia la iniciativa de los mismos actores, quienes han
comprendido que ya no solo pueden sustentar al sector popular y solidario basados en
sus experiencias sino que ven en esta propuesta como una apuesta de gran valor
agregado que permitirá establecer a través de los distintos lineamientos una educación
que desarrolle de manera integral sus destrezas, lo cual les permita ser más eficientes,
competitivos y responsables en sus actividades.

El objetivo principal de la escuela de formación APRENDO es el establecimiento de
espacios de educación formal, continua y específica, el público objetivo hacia el cual
apuntamos es principalmente a todos los actores de la economía popular y solidaria;
miembros que conforman los directorios de Instituciones Financieras Populares y
Solidarias, presidentes, vocales, gerentes, contadores, colaboradores y los socios de estas
instituciones.

RENAFIPSE para brindar un mayor nivel de formación y capacitación cuenta con el
siguiente equipo de facilitadores que se detalla a continuación:

Planta de facilitadores que consta en RENAFIPSE:

CEDULA

NOMBRES

REGISTRO SENESCYT

0103954913 JOSE FELIPE ERAZO GARZON

1007-08-675317

0601374226 SANTIAGO PATRICIO SERRANO VICUÑA

8517R-12-3956

0102125481 FERNANDO BARRERA SALGADO

1033-02-191838

0103166120 JUANITA VIRGINIA SALINAS VASQUEZ

1007-08-682460

0105036628 ANDREA FABIOLA PIEDRA MENDEZ

1031-10-708028
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1803459468 HOLGUER FRANCISCO MORETA VILLENA

1010-05-650869

0102538170 MARIA LAURA LOZANO SERRANO

1033-12-86028563

0301441978 DIANA ROSA MENDIETA VICUÑA

1033-12-86028563

0103636619 IVAN FRANCISCO CORDERO SANMARTIN

1069-13-2094

0502527419 IRALDA ELIZABETHA JACOME URIBE

1032-07-792094

0503068678 CHANCUSIG CHISAG MONICA DEL ROCIO

1010-09-898305

0104808027 LOZANO CORONEL MARCO FERNANDO

1069-13-6591

0503243891 SUSANA ELIZABETH IZA ANGUISACA

1020-12-1127409

1804156675 VIVIANA ELIZABETH PAUCAR BASTIDAS

1010-11-1042711

0103132858 CESAR MANUEL SARMIENTO PESANTEZ

1007-10-714097

1103635601 MIGUEL ANGEL PEÑARRETAQUEZADA

1031-09-696469

0201314945 EDGAR GONZALO CARRERA ACURIO

1042-04-529349

0301650875 JHULIANNA ISABEL MEZA FLORES

1034-09-884113

1400481964 TATIANA MARICELA TELLO PACHECO

1008-11-1062271

TOTAL

19

Planta activa de facilitadores:

Es importante señalar que a pesar de contar con una planta de 19 facilitadores es
indispensable señalar cuales son los facilitadores “activos” dentro del proceso, puesto
que no todos han sido participes del proceso por diferentes motivos, como movilidad,
tiempo, disponibilidad etc.

CEDULA

NOMBRES

REGISTRO SENESCYT

0103954913 JOSE FELIPE ERAZO GARZON

1007-08-675317

0601374226 SANTIAGO PATRICIO SERRANO VICUÑA

8517R-12-3956

0102125481 FERNANDO BARRERA SALGADO

1033-02-191838

0103166120 JUANITA VIRGINIA SALINAS VASQUEZ

1007-08-682460

0105036628 ANDREA FABIOLA PIEDRA MENDEZ

1031-10-708028

0103636619 IVAN FRANCISCO CORDERO SANMARTIN

1069-13-2094

0502527419 IRALDA ELIZABETHA JACOME URIBE

1032-07-792094

0503068678 CHANCUSIG CHISAG MONICA DEL ROCIO

1010-09-898305

0104808027 LOZANO CORONEL MARCO FERNANDO

1069-13-6591

1804156675 VIVIANA ELIZABETH PAUCAR BASTIDAS

1010-11-1042711

0103132858 CESAR MANUEL SARMIENTO PESANTEZ

1007-10-714097

0301650875 JHULIANNA ISABEL MEZA FLORES

1034-09-884113

1400481964 TATIANA MARICELA TELLO PACHECO

1008-11-1062271

TOTAL

13
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3.2 METODOLOGÍAS DE APLICACIÓN DE ENSEÑANZA
El esquema de gestión propuesto está dirigido al fortalecimiento y sostenibilidad del
sistema RENAFIPSE en cada uno de sus niveles:


Red nacional – nivel tres



Filiales / redes locales – nivel dos



IFIPS – nivel uno

En el esquema la red nacional asume un rol de generadora de productos y servicios
acordes a las necesidades de las IFIPS, y los transfiere a las filiales en un proceso que
asegure la calidad.

Para el efecto en la red nacional se realizan las siguientes acciones como la base del
proceso – primer paso:

1. Consolidación de un equipo técnico calificado;
2. Creación del comité técnico; y
3. Establecimiento de la escuela de formación y educación continua.
Modelo de Gestión Propuesto – Paso Uno

Elaboración: RENAFIPSE
*DERL, Directores Ejecutivos de las Redes Locales

La red consolida un equipo técnico calificado, con altos perfiles técnicos y establece el
comité técnico, compuesto por los directores ejecutivos de las redes (filiales) locales y el
equipo técnico de la red; estas dos instancias deberán desarrollar e innovar productos y
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servicios, basados en mecanismos de mejora continua, retroalimentada desde los
usuarios (IFIPS).
Estas acciones permiten contar con las capacidades para poder incorporar la supervisión
auxiliar y la administración de la caja central.
CONSIDERACIÓN IMPORTANTE.- En este nivel se requiere invertir en recursos
humanos y de conocimiento.
En un segundo paso se fortalecen las filiales – redes locales, a través de las siguientes
acciones:
1. Apoyo financiero;
2. Determinación de requisitos para acceso a productos y servicios.
Modelo de Gestión Propuesto – Paso Dos

Elaboración: RENAFIPSE

El sistema se compone de varios tipos de filiales – redes locales en función de su nivel
de desarrollo, son: i) incipientes; ii) en construcción; iii) en crecimiento; y, iv)
consolidadas. Cada tipo tiene sus propias necesidades y expectativas con respecto a la
AT y relación con la red nacional.56

56

La clasificación se tomó del documento de Jack Burga, “RENAFIPSE: Informe de la Evaluación de la
Capacidad de la Red”, Julio 2011
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IMPORTANTE: La estructura mínima de las filiales – redes locales es de un director
ejecutivo, un técnico y un apoyo administrativo; en filiales – redes locales pequeñas el
director ejecutivo es también el técnico, no obstante éste debe conocer de las
particularidades de las IFPS y estar en capacidad de ser receptor de sus necesidades y
poder apoyarlas utilizando herramientas propias o transferidas desde la red nacional.
El rol de las filiales – redes locales consolidadas es muy importante en el esquema, dado
que las mismas son la fuente de las mejores prácticas y deben estar abiertas a compartir
las experiencias y saberes dados por su experiencia; son las que apoyarán en los
proyectos pilotos de los nuevos productos y servicios; ayudan con pasantías de técnicos
de filiales – redes locales en otros niveles de crecimiento; su tratamiento se enfoca en
premiar su aporte como por ejemplo con capacitaciones internacionales, representación
de red nacional en eventos de intercambio de experiencias internacionales, entre otros.
Los premios a los otros niveles de filiales – redes locales se ata al cumplimiento de
metas establecidas.
En un tercer paso, se fortalecerá la gestión integral de la IFIS a través del acceso a
productos y servicios de calidad. Desde sus redes/uniones y los productos desde la red
nacional.

Elaboración: RENAFIPSE

Para que el esquema sea sostenible, las IFIPS pagan los productos y servicios a precio de
mercado según su tamaño; como consecuencia los socios de las IFIPS son atendidos con
productos y servicios sostenibles.
3.3 TIPOS DE PROGRAMAS DE LA ESCUELA APRENDO
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Los servicios que se sugieren una oferta inicial son los siguientes: Formación, Asesoría
para el Desempeño Social y Financiero, Gestión de Proyectos y Consultorías
especializadas.

3.3.1

Talleres específicos

Metodología de enseñanza que combina la teoría y la práctica. Los talleres permiten el
desarrollo de investigaciones y el trabajo en equipo, se los realiza través de programas
educativos cortos (desde 45 minutos a dos días enteros) y único diseñado para enseñar o
presentarles a los participantes habilidades, técnicas o ideas prácticas que después
podrán usar en su trabajo o en su vida cotidiana.

3.3.2


Programas de Formación continúa

Escuela de Liderazgo para directivos: Módulo introductorio “Roles y Funciones
para directivos de IFIPS: 30horas” (ACREDITACION DEL IEPS).



Especialización en Asesoría Social y Financiera para Organizaciones de
Economía Popular y Solidaria. (AVAL UTPL).



Para socios y socias de IFIPS (A desarrollarse en largo plazo)

¡IMPORTANTE! Este producto en coordinación y en alianza con las diferentes
universidades e instituciones relacionadas.
Gestionada por la red nacional con instituciones de educación superior, la que permite
contar con una formación continua de cada grupo objetivo.

Se utiliza un proceso de reclutamiento de perfiles profesionales a ser formados en las
particularidades que el sector requiere, invirtiendo en la generación de capacidades
locales de manera permanente; por otro lado se establece un sistema modular de
contenidos originados en las necesidades de las IFIPS.
168

Su implementación se realiza en dos fases, la primera hacia las redes locales y la
segunda hacia las IFIPS.

3.3.3

Educación Formal

Cuando hablamos de curso hacemos referencia a aquel espacio curricular en el cual un
docente o profesional se encarga de impartir conocimientos a un número determinado de
alumnos. El curso forma parte de la educación formal ya que está sistematizado en torno
a un tema, a una proyección temporaria, al material que se utilizará, a las estrategias
prácticas pensadas para cada temática, a un saber pre-existente también formalizado.

Seminarios y Foros: Encuentro didáctico donde un especialista interactúa con los
asistentes en trabajos en común para difundir conocimientos o desarrollar
investigaciones. El seminario es una reunión especializada, de naturaleza técnica o
académica, que intenta desarrollar un estudio profundo sobre una determinada materia.
Por lo general, se establece que un seminario debe tener una duración mínima de dos
horas y contar con, al menos, cincuenta participantes.
3.4 ANÁLISIS DE CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES
3.4.1

Universidad Politécnica Salesiana (UPS)

El convenio realizado entre la Universidad Politécnica Salesiana y Renafipse se realizó
en la ciudad de Quito, el 23 de noviembre del 2012, concurrente a la celebración del
presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, la Red Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias del Ecuador (RENAFIPSE), debidamente presentada por su
Presidente, Clemente Rodrigo Aucay Sánchez; y, la Universidad Politécnica Salesiana
debidamente representada por su Rector, Padre Xavier Herrán Gómez, quienes libre y
voluntariamente suscriben el presente convenio de Cooperación Interinstitucional.
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Antecedentes:57 La Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador
(RENAFIPSE), es una instancia de alcance nacional de derecho privado, con
reconocimiento jurídico Acuerdo Ministerial N°. 09 590 del 21 de Septiembre del 2009
– MIPRO, con su cede matriz en la ciudad de Cuenca. Es una organización ética,
equitativa, de integración y representación social, política y financiera de Redes,
Uniones y Federaciones de Instituciones de Finanzas Populares y Solidarias (IFIPS); que
fortalece los talentos humanos y las capacidades financieras, tecnológicas y
administrativas de sus filiales en el marco del desarrollo local y de la economía popular
y solidaria.

RENAFIPSE en el marco de sus capacidades y competencias promueve actividades de
fortalecimiento organizacional, presentación de productos y servicios tecnológicos,
asistencia técnica y capacitación para la gestión de gobierno, el manejo técnico de
fondos de liquidez mediante alianzas para las operaciones crediticias de segundo piso,
destinados a fortalecer los flujos financieros en las instituciones de Finanzas Populares y
Solidarias en sus diversos tipos: Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cajas de Ahorro y
Crédito, Bancos Comunales y Entidades Asociativas.

RENAFIPSE y la Universidad Politécnica Salesiana trabajan conjuntamente en los
siguientes campos de cooperación:


Desarrollar programas de Educación Continua, formación de Pregrado y
Posgrado, según las prioridades y necesidades de formación y profesionalización
académica.



Estructurar un Centro de Investigaciones interinstitucional en economía popular
y solidaria.



La UPS impulsara a que RENAFIPSE sea parte de la Red Latinoamericana de
Investigadores en Economía Social y Solidaria (RILESS).

57

Archivo de Renafipse, convenio con la Universidad Politécnica Salesiana.
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Desarrollar líneas de Investigación, formación e innovación en sectores de
interés interinstitucional, priorizando el fomento de la Economía Popular y
Solidaria a través de un Centro de Investigación Interinstitucional.



Impulsar la Producción bibliográfica de interés mutuo.



Posibilitar la incorporación de docentes y tutores para los programas de
educación continua, posgrado y los proyectos de investigación.



Cooperación para la realización de prácticas estudiantiles orientadas a la
vinculación de los estudiantes con la realidad profesional en sus territorios de
origen; a través de las redes y uniones filiales y organismos de base social de
Renafipse.



Desarrollar en nuestras sedes: eventos de capacitación, congresos, encuentros,
foros.

3.4.2

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)

Se basa en que el sistema cooperativista del Ecuador crece constantemente, generando
nuevas

necesidades

de capacitación,

gestión

y desarrollo

de

sostenibilidad

organizacional, es por ello que se lleva a cabo convenios interinstitucionales a nivel
nacional.

Para llevar a cabo el convenio entre la UTPL y RENAFIPSE se realizó un sondeo a 11
Redes a nivel nacional, con el objeto de conocer a profundidad las necesidades generales
que tiene cada una de ellas, y buscar alternativas conjuntas.

Las temáticas a desarrollarse en los contenidos se enfocaran:


Administración: Gerencia y Liderazgo, Planificación Estratégica, Programas
Informáticos, Roles y Funciones.



Finanzas: Análisis y Gestión Financiera, Manejo de Cartera y Cobranzas,
Gobiernos Corporativos Economía Social y Solidaria.
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Recursos Humanos: Procedimientos, Manual de Ética, Roles y Funciones,
Relaciones Humanas.

En la propuesta se requiere que nuestro público objetivo desarrolle sus capacidades
mediante las capacitaciones que se les brindara, para que desarrollen mejor sus
funciones dentro de la Economía Popular y Solidaria.

3.4.3

Universidad Virtual de Chile (Uvirtual.net)

En Abril del 2013 se llevó acabo el convenio entre RENAFIPSE representado por su
presidente Don Clemente Rodrigo Aucay Sánchez y la Uvirtual.Net Educación
Universitaria S.A., representada por su gerente Don Manuel Razeto Barry.

En dicho acuerdo comparten el objetivo de contribuir al desarrollo humano y social
mediante actividades de investigación, educación y comunicación, formando personas
que puedan aportar creativamente, en la teoría y en la práctica, al desarrollo de nuevas
formas y contenidos del conocimiento científico y social.
Objetivo: 58Unificar esfuerzos entre Renafipse y Uvirtual.net para adelantar acciones de
mutuo beneficio, ofreciendo oportunidades educativas de formación y fortalecimiento de
competencias para los asociados de Renafipse en forma directa o indirecta, y su grupo
familiar; y a los trabajadores de las entidades vinculadas a Renafipse y su grupo
familiar, además de los socios y socias de las Instituciones de Finanzas Populares y
Solidarias (IFIPS) filiales, todos quienes en lo sucesivo se denominaran en este convenio
como “Los Beneficiarios”, y contribuirá al posicionamiento de la Red Nacional de
Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador en el sector educativo propio de su ámbito
de acción y a la Uvirtual.net con una opción para capacitarse en modalidad virtual, en
ciencias, artes y tecnologías orientadas hacia la creación de una nueva civilización a
través de los programas que Uvirtual.net ofrece en la materia.

58

Archivo Renafipse, Convenio Uvirtual.net
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CAPITULO IV
PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA POSICIONAR Y FIDELIZAR
LA“ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION APRENDO” DE LA
ORGANIZACIÓN RENAFIPSE EN EL AUSTRO
4.1 PROPUESTA ORGANIZACIONAL
La escuela de formación y capacitación aprendo, es un programa que está dedicado a
ofrecer servicios de capacitación y satisfacer las necesidades de las diferentes
instituciones financieras populares y solidarias (IFIPS) en la región del Austro,
posicionándose más en el mercado de las finanzas populares.

El programa ha sido sujeto a un proceso de mejoramiento continuo e

innovación

eficiente, generando tres tipos de capacitación enfocados hacia los directivos, técnicos,
administradores de las IFIPS en el Austro ya sean socias o no socias de Refla.

Es por eso que se plantea esta propuesta del plan de marketing ya que en la constitución
establece un artículo que las cooperativas deben solicitar cursos de capacitación a su
grupo de Talento Humano, es una necesidad para las Instituciones Financieras Populares
y Solidarias (IFIPS)

ya que en muchos de los casos en sus instituciones trabajan

personas con un título de nivel medio, y por ende el nuevo servicio (Escuela de
Formación y Capacitación Aprendo) que está implementando RENAFIPSE permitirá
que las Instituciones Financieras Populares y Solidarias (IFIPS) puedan sobrevivir y se
posicione en un lugar preferencial dentro del mercado sin tener que cambiar de personal.

Se considera que un plan de marketing en una organización es muy importante ya que
ayuda a conocer las necesidades actuales de los clientes internos, como también a
identificar segmentos de mercados potenciales, mediante ello se podrán establecer
métodos para comercializar los servicios de una manera rentable para la organización a
través de la satisfacción de los clientes y al final conseguir los objetivos y logros
respecto a lo planteado.
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4.1.1

Objetivos

Objetivo general

Impulsar el mejoramiento continuo del proceso de capacitación, aplicando los valores
universales del cooperativismo, satisfaciendo los requerimientos de los socios en la
construcción de un esquema viable de aplicación del modelo cooperativista en el entorno
de la economía popular y solidaria del Austro ecuatoriano.

Objetivos específicos


Implementar programas de capacitación para socios, directivos y empleados de
las instituciones financieras populares y solidarias de acuerdo con sus
necesidades específicas.



Preparar al personal para la ejecución inmediata de las diversas tareas del cargo.



Proporcionar oportunidades para el desarrollo continuo, no solo en un
determinado cargo sino que en otras funciones en las cuales puede ser
considerada la persona.

Objetivos del Plan de Marketing y de Servicios
Objetivos Generales

Crear y desarrollar estrategias de marketing enfocadas en el servicio, publicidad,
promoción, captación y fidelización a fin de mejorar el posicionamiento actual de la
Escuela de Formación y Capacitación “Aprendo”.

Objetivos Específicos
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Lograr el crecimiento de la imagen y la identificación de la Escuela de
Formación y Capacitación “Aprendo” como la más efectiva en brindar formación
y capacitación a las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la región del Austro.



Retener los actuales socios y captar nuevas entidades ya sean socias o no socias
de la organización.



Lograr un mayor posicionamiento en la mente de las IFIPS mediante estrategias
de comunicación.

4.1.2

Misión y Visión

Misión

Proveer servicios de formación y capacitación certificados, para satisfacer las
necesidades de las diferentes IFIPS (Instituciones Financieras Populares y Solidarias)
dirigidas a los/as socios, directivos y empleados, capaz de provocar la innovación
constante de los servicios financieros bajo las directrices de la solidaridad y los
principios del cooperativismo universal.

Visión

Ser reconocidos como la Escuela de Formación y Capacitación líder y modelo en la
efectividad de ofrecer los servicios de formación y capacitación de manera competitiva,
equitativa, personalizada y con responsabilidad social, que contribuya al bienestar de la
sociedad mediante una concepción solidaria y equitativa de la actividad de ahorro y
crédito, y de los servicios financieros, potenciando el desarrollo sostenible de las
instituciones financieras populares y solidarias del país.
4.1.3

Valores

Se plantea valores profesionales ya que puede ser una ventaja en relación a los
competidores, cada valor que se traza debe ser colaborado por

cada uno de los
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empleados, para que de esta manera se permita alcanzar y cumplir con la visión y los
compromisos de la organización.
Estos valores son:


Ayuda Mutua: para la solución de problemas comunes.



Esfuerzo propio: motivación, con el fin de alcanzar metas previstas.



Responsabilidad: nivel de desempeño en el cumplimiento de las actividades
para la consecución de metas.



Democracia: toma de decisiones colectivas (asamblea de socios) en torno a la
gestión de la Cooperativa).



Igualdad: todos los socios tienen similares deberes y derechos.



Equidad: justa distribución de los excedentes entre los miembros de la
Cooperativa.



Solidaridad: apoyar, cooperar en la solución de problemas de los socios, de la
familia y la comunidad.



Creatividad.- Mediante la creatividad nos va a permitir ser únicos, con un nivel
de emprendimiento alto, tomando como primordial importancia al conocimiento
del ser humano.



Integridad.- Actuar justa y correctamente haciendo el bien. Todo servicio,
atención y trabajo es de respeto a las personas, leyes y normas, con ética y
autenticidad realizando labores de forma honesta y ejemplar.

CALIDAD
Profesionalismo.- Contar con personal altamente calificado, dedicado a prestar un
servicio de calidad.
Honestidad.- Todo el trabajo y servicio se basa en la honestidad de la organización.
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Compromiso.- Servir mejor a las IFIPS.
Excelencia.- Buscar los niveles más altos de aprendizaje y desempeño, trabajando con
efectividad, eficiencia y competitividad.
4.1.4

Compromisos

Los compromisos que se plantea a continuación se realizan con el objetivo de que la
Escuela de Formación y Capacitación “Aprendo” tenga un nivel alto de reconocimiento
y posicionamiento en el mercado para de esta manera seguir atrayendo más admiración
para la organización por parte de la sociedad.
Estos compromisos se deben cumplir con responsabilidad y sutileza para llegar al éxito.


Compromiso con los socios.- Satisfacer apropiadamente las expectativas y
necesidades de los socios y no socios.



Compromiso con los capacitadores.- Se establece el respeto, responsabilidad y
puntualidad con sus obligaciones hacia los capacitadores y por ende se generará
la confianza.



Compromiso con los empleados.- Observar, motivar y analizar las actitudes y
aptitudes de los empleados en cada una de sus funciones para de esta manera
puedan rotar en sus lugares de trabajo y se sientan orgullosos y satisfechos con la
labor que realizan.



Compromiso con las/os directivos.-

Fortalecer un ejercicio pleno de sus

funciones y liderazgo institucional.
4.1.5

Organigrama

La propuesta de este organigrama para la Escuela de Formación y Capacitación
“Aprendo” es con la idea de crear y mantener una comunicación efectiva con toda la
organización ya que el gerente tiene que llevar a cabo una relación con todos los
departamentos que estructura dicha empresa para así mantenerse informado de los
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acontecimientos que pueden surgir dentro de la misma. Creando de esta manera la
colaboración y responsabilidad de todos los empleados en sí para obtener resultados
eficientes para la compañía.
ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN APRENDO

GERENTE

UNIDAD DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

GESTOR DE DESARROLLO / GESTION DEL
CONOCIMIENTO

GESTION OPERATIVA Y ANALITICA

FACILITADORES

INS. DE EDUCACION SUPERIOR

RENAFIPSE

D. REDES

G. IFIPS

NACIONALES

F. NACIONALES
O EXTRANJEROS

UPS

UTPL

EXTRANJEROS

OTROS

U. V. DE
CHILE

OTROS

4.2 FODA

La matriz FODA es una herramienta de análisis que permite trabajar con la información
que existe sobre la empresa y su entorno. Constituye un examen de la interacción entre
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las características particulares de la empresa y el ambiente en el cual ésta se desarrolla y
compite.

Factores Internos

Fortalezas

Debilidades

F1: Cuenta con tres tipos de programas de

D1: No tiene promoción y publicidad de sus

capacitación.

servicios.

F2: Capacitadores profesionales con experiencia.

D2: Falta de canales de comunicación.

F3: Variedad de metodologías de enseñanza.

D3: Falta de posicionamiento en el mercado.

F4: Confianza de sus socios.

D4: Poca inversión en publicidad.

F5: Tiene el aval de la IEPS (Instituto Nacional

D5: Calidad de atención individual / Asesoría

de Economía Popular y Solidaria).

a socios.

F6: Cooperativas con visión social.

D6: La falta de concurrencia en un principio

F7: Escuela de educación cooperativa.

debido a que la “Escuela de Formación y
Capacitación Aprendo” es nueva en el

Factores Externos

mercado.
Oportunidades

FO

DO

FA

DA

O1: Ley y reglamento de la Ley Orgánica de la
Economía Popular y Solidaría y del Sector financiero
Popular y Solidario
O2: Voluntad política a nivel del gobierno central de
apoyar y fortalecer al sector.
O3: Alianzas estratégicas.
O4: Presencia de organismos de
Cooperación en el ámbito popular y solidario.
O5:

Portafolio

necesidades

de

servicios

específicas

de

adecuado

cada

una

a

las

de

las

cooperativas de ahorro y crédito.
Amenazas
A1: Deficiencia en el control por parte de los
Organismos de la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria.
A2: Falta de educación cooperativa.
A3: Desconocimiento de las políticas y leyes de las
cooperativas.
A4: Incremento de socios insatisfechos por el
servicio que se les presta.

4.2.1

Estrategias planteadas a través del FODA

Estrategias para maximizar las fortalezas y las oportunidades (FO)


Participación en el mercado



Selección del personal adecuado
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Comunicación efectiva



Publicidad

Estrategias para minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades (DO)


Alianzas estratégicas



Capacitación al personal



Promoción

Estrategias para maximizar las fortalezas y minimizar las amenazas (FA)


Posicionamiento



Fidelización

Estrategias para minimizar las debilidades y las amenazas (DA)


Atención eficiente

4.3 ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS PROPUESTAS
Estrategia Cruzada de Fortaleza – Oportunidades (FO)
Estrategia 1: Participación en el mercado
Al tener la “Escuela de Formación y Capacitación Aprendo” como fortaleza para sí
mismo, como es la calidad en capacitación y a la vez tener la oportunidad de introducir
nuevos servicios hemos visto la manera de crear la estrategia de la participación en el
mercado para lo cual analizaremos e investigaremos las necesidades y deseos de los
socios al igual que los temas, la metodología de enseñanza y los programas de
capacitación que existen a través de las encuestas en donde constan preguntas que
permitan dar a conocer sus nuevas expectativas de los servicios que les gustaría que la
organización oferte en el mercado, como también se establecerá un espacio para que los
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socios den sus sugerencias diarias como puede ser sobre la atención y los servicios que
se les brinda, etc.

Y de esta manera se pretende mejorar y aumentar la satisfacción de la cartera de clientes
y la imagen de la “Escuela de Formación y Capacitación Aprendo” en el mercado. Estas
encuestas serán realizadas cada seis meses para comodidad, tanto de la empresa como de
los clientes.

Estrategia 2: Selección del personal adecuado

Al aplicar la estrategia esta es primordial para el área de capacitación ya que se hará con
el objetivo que permita cumplir y ofrecer los servicios de capacitación en el tiempo
oportuno y los capacitadores que les brinden la enseñanza serán profesionales con
experiencia ya sean nacionales o internacionales de acuerdo a los temas que se vayan a
dar en la capacitación y de esta manera se mejorar el rendimiento de los socios de las
diferentes cooperativas de ahorro y crédito.

Para cumplir con esta propuesta que se plantea se requerirá profesionales que brinden la
capacitación de acuerdo al área que se solicita el socio, como también debe estar
actualizado constantemente en los temas que las cooperativas requieran que sus
empleados directivos y socios se actualicen de acuerdo a las normas que cambian
constantemente por la superintendencia de economía popular y solidaria, logrando de
esta manera más satisfacción por parte de los clientes.
Estrategia 3: Comunicación efectiva

Al haber personal calificado, con un buen ambiente de trabajo y a la vez con opiniones
abiertas por parte de los socios, se tendrá la oportunidad de crear nuevos temas de
servicios de capacitación en base a la estrategia Comunicación Efectiva que debe haber
entre los Directivos de la empresa y los Empleados, esto permitirá la interrelación para
trabajar en equipo, dando lluvia de ideas sobre cómo mejorar e incrementar el portafolio
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de productos para un buen reconocimiento en el mercado y la satisfacción de los
clientes.

La estrategia de una comunicación efectiva se la puede realizar con reuniones por lo
menos una vez cada quince días, en los cuales se trate de diferentes puntos relacionados
con la empresa o días especiales relacionados con los trabajadores.

Estrategia4: Publicidad

La estrategia de Publicidad será realizada principalmente en la radio y con vallas
publicitarias conjuntamente con la observación de que la “Escuela de Formación y
Capacitación Aprendo” tiene servicios de capacitación adecuada ya sea específicos,
continuos y formales que el socio solicite y de esta manera nos de cómo beneficio un
alto nivel de posicionamiento de la escuela de capacitación en la ciudad de Cuenca, y a
la vez para el incremento de la cartera de clientes.
Estrategia cruzada de Debilidades – Oportunidades (DO)
Estrategia 5: Alianzas estratégicas
Las capacitación que brinda RENAFIPSE a través de la “Escuela de Formación y
Capacitación Aprendo” es excelente ya que cuenta con la acreditación de la IEPS, tiene
convenio con tres universidades, como también cuenta con capacitadores nacionales y
extranjeros la misma que le permitirá cumplir con las expectativas que tienen los
trabajadores, directivos y socios que se capaciten en la organización y no busquen otras
instituciones que les brinde la capacitación es decir, en la competencia, pero una de las
ventajas que se puede obtener de la competencia es que exista un lazo pequeño de
amistad ya que en un momento dado se pueda necesitar de ellos y para no quedar mal
con los clientes se puede pactar con la competencia para la realización de la
capacitación.
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No cuenta con proveedores, sino que tiene alianzas estratégicas con varias instituciones
tanto públicas como privadas que le permiten alcanzar mayor competitividad dentro del
país.


El estado por medio de entidades como: CONAFIPS, IEPS, SEPS.



Cobros por medio de alianza con el Municipio y el SRI.

Fundaciones como:


COODESPA: ONG de Cooperación para el desarrollo (ONGD), con 27 años de
experiencia. Constituida por un grupo de profesionales y
expertos de diferentes disciplinas comprometidos con el
desarrollo integral (económico, social y humano) de los
más pobres. Su Presidente de Honor es S.A.R. el Príncipe
de Asturias. COODESPA financia a RENAFIPSE
especialmente para la “ESCUELA APRENDO”

Estrategia 6: Capacitación al personal

La estrategia de Capacitación al Personal será dirigido para todos los que conforman la
empresa, en donde se dictarán cursos para el mejoramiento del desempeño laboral,
actualización de las normas legales, actualización de los conocimientos al en sus
diferentes áreas a sus trabajadores, de igual manera para generar motivación a los
empleados.

Estrategia 7: Promoción
A través de esta estrategia daremos a conocer las diferentes promociones que se
explicará más adelante, beneficiando de esta manera a los directivos, socios y
trabajadores de las cooperativas de ahorro y crédito de la región del austro ya que se
otorgaran descuentos, alianzas, vallas, etc.
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Estrategia cruzada de Fortalezas – Amenazas (FA)

Estrategia 8: Posicionamiento

Esta estrategia la hemos planteado ya que contamos con fortalezas en donde es
beneficioso tanto para la “Escuela de Formación y Capacitación Aprendo” como
también para las instituciones financieras populares y solidarias, por lo que es
recomendable hacer publicidad de varios tipos para competir de una manera más
eficiente con los competidores que le rodean.

Dentro de la estrategia del posicionamiento también se aplicaran los factores claves de
éxito que son: comprensión, mensajes claves, herramientas de relaciones públicas,
canales medios y web, finalmente seguimiento y análisis las mismas que ayudaran a que
la Escuela Aprendo tenga un mayor posicionamiento en las IFIPS en la región del
austro.

La comunicación se dará en forma de retroalimentación entre cada IFIP que a su vez
comunican a sus socios o clientes y viceversa, ya que tratamos de que la Escuela
Aprendo se encuentra en la mente del consumidor como una institución de carácter
social que busca el crecimiento y mejora del estilo de vida de los ecuatorianos por medio
de las finanzas sociales y solidarias que llegan a dar apoyo a un número de personas que
antes no tenían accesos a estos servicios.

El mensaje clave con el que cuenta es que las personas y el trabajo están por encima del
capital, una economía solidaria para un buen vivir, formación de capacidades para el
desarrollo territorial, entre otras.

Dentro de las herramientas de relaciones públicas se buscara alianzas estratégicas con
varias instituciones públicas que le permiten alcanzar mayor competitividad dentro del
mercado. A través de estas estrategias que se genere con las entidades ya mencionadas
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estas nos ayudaran a difundir información primordial dentro de esto tenemos a que se
dedican, objetivos y que servicios ofrecen y cuáles son los beneficios que se obtienen, de
esta manera estas relaciones juegan un papel importante ya que nos ayudan a hacer
llegar el mensaje a las diferentes personas y entidades del sector financiero popular y
solidario a nivel del austro siendo mencionados nuestros servicios en los eventos que
estas instituciones realicen. También es importante la alta relación que RENAFIPSE
tiene con el estado con las entidades como las CONAFIPS, IEPS, SEPS quienes influyen
de manera positiva para lograr un posicionamiento en la mente de sus socios por ser
únicos por nuestros servicios, personal capacitado y alineado a sus objetivos además
también por un buen trato sin distinción creando de esta manera un buen ambiente de
trabajo con los socios.

Para el canal medios y web RENAFIPSE cuenta con páginas web en las que se
encuentra la Escuela Aprendo con los programas de capacitación con los que cuenta para
de esa manera llegar al público objetivo.

En el seguimiento y análisis a Escuela de formación y capacitación Aprendo al
posicionarse como la mejor opción al momento de que cualquier institución financiera
popular y solidaria necesite de sus servicios aumentara su número de IFIPS que se unan
a RENAFIPSE

la cual realiza su debido

seguimiento al número de clientes que

aumenten teniendo en cuenta el nivel de satisfacción que cada una de ellas tiene con
respecto a sus servicios y trato en sí de la institución con ellos.

Estrategia 9: Fidelización

Para fidelizar a los clientes, se debe hacer que al momento que ellos se comuniquen con
la escuela de capacitación se les debe brindar una atención inmediata, especifica y clara,
logrando de esta manera que el cliente se sienta satisfecho y nos visite constantemente.
Otro punto que también sería necesario emplear es que se debe brindar un buen servicio
a través de la atención: amable, breve, eficiente y brindar servicios de buena calidad.
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Estrategia cruzada de Debilidades – Amenazas (DA)

Estrategia 10: Atención eficiente

La atención que se les debe brindar a los socios debe ser la más profesional ya que de la
primera atención que se les brinda depende si el socio opta o no por aceptar el servicio
de Capacitación que se le está ofreciendo por lo que sería recomendable que a la persona
que se dedica a la atención al público conozca bien todo lo que la “Escuela de
Formación y capacitación Aprendo” ofrece y a su vez estar dispuesta a darle sugerencias
a los clientes haciéndoles conocer todo lo que la misma realiza.

4.4 ESTRATEGIA CORPORATIVA DE MARKETING
4.4.1

Análisis del Marketing

Esta herramienta nos va a permitir descubrir nuevos parámetros para lograr posesionar y
fidelizar la Escuela de Formación y Capacitación “Aprendo” ofertado por Renafipse en
el Austro para fortalecer y mejorar la gestión de las IFIPS en el mercado financiero.

El marketing o mercadotecnia se concentra sobre todo en analizar las necesidades de los
socios, directivos, empleados y así conocer sus diferentes gustos y deseos e influir su
comportamiento para que adquieran los servicios de la Escuela Formación y
Capacitación “Aprendo” ofertado por Renafipse, de forma que se desarrollen distintas
técnicas encaminadas a convencer a los socios para que adquieran un determinado
servicio/producto y a la vez la marca de este servicios/productos sea reconocido en la
mente de los socios.

4.4.2

Teoría del Consumidor

 Intención de compra
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Para que los socios y no socios de Renafipse a nivel del Austro opten por adquirir el
servicio de la Escuela Formación y Capacitación “Aprendo” que oferta Renafipse para
las instituciones financieras de la Economía Popular y Solidaria , tienen que enfocarse
en ofrecer un servicio de calidad orientado en satisfacer las necesidades de las diferentes
instituciones financieras, para esto es importante día a día ir buscando cual es la mejor
técnica que debemos aplicar para satisfacer a los socios, directivos y empleados de las
diferentes instituciones financieras, ya que ellos son nuestro objetivo principal.

También para que las instituciones financieras deseen adquirir este servicio de
formación y capacitación que oferta Renafipse debemos aplicar las siguientes técnicas:


Promoción



Calidad



Buen Servicio



Precios cómodos

 Decisión de Compra
Después de haber generado la intención de adquirir el servicio de la Escuela de
Formación y Capacitación “Aprendo” que oferta Renafipse para socios y no socios, y
utilizado todas las técnicas, vamos a lograr promover a las diferentes instituciones
financieras del Austro la necesidad de adquirir este servicio de capacitación de
Renafipse y a optar por adquirir cualquiera de los tipos de programas dirigido a socios,
directivos y empleados.

Con este alcance las diferentes instituciones financieras de la Economía Popular y
Solidaria del Austro van a identificar los programas de formación y capacitación que
oferta Renafipse, y conseguir la atención de los mismo y así satisfacer las necesidades de
las instituciones financieras, y llegar a posesionar y fidelizar la “Escuela de Formación y
Capacitación Aprendo” en el Austro.
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 Compra

Al momento que los socios y no socios de Renafipse adquieren el servicio de formación
y capacitación ofertado por la misma, hay que mantenerlos e incitarlos a que adquieran
otros de los programas de capacitación, pero para lograr hay que mantener la calidad en
los mismos y así los socios identifiquen con facilidad el servicio, así también mantener
precios cómodos y accesibles con esto ganamos preferencia por parte de los socios,
directivos y empleados ya que pensando en ellos se oferta al mercado la Escuela de
Formación y Capacitación “Aprendo”.

4.4.3

Servicio

La Escuela “Aprendo” que oferta Renafipse para las Instituciones Financieras de la
Economía Popular y Solidaria del Austro, todavía no está posicionada en el mercado y lo
que se pretende con la oferta de este servicio es brindar formación y capacitación de
calidad a socios, directivos y empleados de las diferentes instituciones financieras,
enfocadas en cubrir las necesidades de estas organizaciones, ya que en la actualidad es
una obligación por parte de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria
tomar un curso de cooperativismo obligatorio de 30 horas. Con el fin de atender a este
mercado se ha conformado la “Escuela Aprendo” con ánimo de fomentar el
conocimiento financiero y administrativo a socios, directivos y empleados que trabajen
en el sector de las finanzas populares y solidarias.

El personal de Renafipse que son los encargados de dar a conocer la Escuela de
Formación y Capacitación “Aprendo” deben ser personas preparadas en el área, conocer,
saber e informar sobre los benéficos que lograrían los socios, directivos y empleados al
adquirir estos tipos de programas de capacitación.
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4.4.4

Plan de marketing

4.4.4.1 Producto y servicios
La Escuela “Aprendo” ofertado por Renafipse es un servicio que está formado por tres
programas dirigido para socios, directivos y empleados de las diferentes instituciones
financieras de la Economía Popular y Solidaria en el Austro, se crea con el fin de
satisfacer las necesidades de formación y capacitación de los socios, que trabajan en este
sector de la economía y estos programas son:
 Talleres específicos: Metodología de enseñanza que combina la teoría y la
práctica. Los talleres permiten el desarrollo de investigaciones y el trabajo en
equipo, se los realiza a través de programas educativos cortos (desde 45
minutos a dos días enteros) en que se desarrollas actividades tales como
habilidades de los participantes, técnicas o ideas prácticas que después podrán
usar en su trabajo o en su vida cotidiana.
 Programas de Formación Continua: El objetivo de la formación continua es
potencializar y desarrollar capacidades tanto personales, organizacionales y
técnicas; de todos los que forman parte de la economía popular y solidaria.
Enfocados en:
•

Formación y capacitación

•

Asesoría para el Desempeño Social y Financiero

•

Gestión de Proyectos.

•

Consultorías especializadas

 Educación Formal: Cuando hablamos de curso hacemos referencia a aquel
espacio curricular en el cual un docente o profesional se encarga de impartir
conocimientos a un número determinado de alumnos. El curso forma parte de la
educación formal ya que está sistematizado en torno a un tema, a una proyección
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temporaria, al material que se utilizará, a las estrategias prácticas pensadas para
cada temática, a un saber pre-existente también formalizado.

4.4.4.1.1

Calidad de los productos y servicios

La calidad es una estrategia organizativa en donde se pedirá la colaboración de todos los
empleados que conforman la empresa (trabajo en equipo) demostrando sus mejores
actitudes y ganas por cumplir con sus responsabilidades para que de esta manera se
pueda ofrecer los productos y servicios de calidad. Pretendiendo mejorar continuamente
la eficacia de la organización como una entidad enfocada en brindar Formación y
Capacitación a las Instituciones Financieras de la Economía Popular y Solidaria de la
región Austro.

Para esto también hay que tomar en consideración que se debe contar con profesionales
en distintas áreas y de calidad que cumplan con las expectativas de los clientes.

La Calidad de los profesionales que brindaran las capacitaciones es muy importante para
los socios, directivos y empleados ya que ellos serán los beneficiarios directos de la
Escuela de Formación y Capacitación “Aprendo” que oferta RENAFIPSE.

4.4.4.1.2

Nivel de agregación del producto y servicio

En RENAFIPSE es una organización que se basa en la idea “Pensamos en ayudar a las
instituciones filiales”, a diferencia de la competencia que busca un lucro en sí, en
RENAFIPSE el excedente que se obtiene, muchas de las veces es reinvertido para el
desarrollo de sus filiales.
Es por ello que nace la idea de crear la Escuela de Formación y Capacitación “Aprendo
“de con el fin de ayudar a las IFIPS ofreciendo una capacitación de calidad a bajos
costos y así diferenciarse de la competencia
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RENAFIPSE no tiene un dueño, RENAFIPSE lo construyen todas las IFIPS afiliadas a
la misma. A esta organización lo que le interesa es brindar productos y servicios de
calidad, ya que es una organización que oferta productos y servicios que ayuden al
desarrollo de capacidades y el buen desempeño de cada una de las IFIPS que forman
parte de RENAFIPSE que busca el bien común y brindar servicios de manera equitativa
e igualitario con un trato personalizando brindado por sus colaboradores haciendo de
esta manera que los mismos se sientan parte de esta institución.

4.4.4.1.3


Beneficios que traerá al ofrecer servicio de calidad
Darse a conocer en el mercado como una organización que brinda
formación y capacitación para las Instituciones Financieras de la Economía
Popular y Solidaria en el Austro.



Posesionarse en el mercado como la Escuela “Aprendo” de formación y
capacitación.



Fidelizar a las diferentes Instituciones Financieras de la Economía Popular
y Solidaria del Austro.



Incrementar la rentabilidad de la organización.



Incorporar a más entidades a formar de La Red Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias del Ecuador.



Diferenciarse de la competencia como la organización que otorga formación
y capacitaciones a las IFIPS del Austro.

4.4.4.1.4

Generación de marca

El Generar una marca significa identificación de los servicios o productos de una
empresa y a la vez hace la diferencia con sus competidores.

La marca también es un reflejo, en el límite de la marca y el prestigio del servicio o
producto y de la empresa que a su vez contribuye a la finalidad especifica de fidelizar y
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posesionar la Escuela “Aprendo” ofertada por RENAFIPSE, generando confianza y
brindando un servicio/producto de calidad dirigido para socios, directivos y empleados
de las diferentes Instituciones Financieras de la Economía Popular y Solidaria en el
Austro.

El sistema de la Marca


Garantía de responsabilidad pública: compromete implícitamente todos sus
servicios o productos



Garantía de autenticidad que es de creación original, exclusividad de la
organización.



Garantía de constancia de calidad: cuando la calidad fue aceptada por su público,
debe tener continuidad, mantenida en el tiempo.

Todos estos puntos planteados dan confianza y seguridad al cliente.

Identidad de Marca

Una marca está configurada por los siguientes elementos:

1. NOMBRE O FONOTIPO: Es la identidad verbal de la marca.
2. LOGOTIPO: Es la representación gráfica del nombre.
3. ISOTIPO: Es la representación gráfica de un objeto, que es un signo- icono.
4. GAMA CROMÁTICA o CROMATISMO: Es empleo y distribución de los
colores.
5. DISEÑO GRAFICO O GRAFISMO: Son los dibujos, ilustraciones, no
pronunciables, que forma parte de la identidad visual de marca
Una vez especificado todos estos puntos, la marca de la Escuela “Aprendo” estará
basada en la marca de sombrilla de imagen, en donde respaldará los servicios o
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productos y a la vez se creará confianza para los socios, directivos y empleados de las
instituciones financieras a nivel del Austro.
Marca de la Escuela de Formación y Capacitación “Aprendo” es la siguiente:

Fuente: Renafipse

4.4.4.1.5

Oferta de productos y servicios

La organización Renafipse oferta servicios de Formación y Capacitación dirigida para
socios, directivos y empleados que trabajan en el sector de las finanzas populares y
solidarias en el Austro, en el que se oferta tres tipos de programas:


Talleres específicos: Metodología de enseñanza que combina la
teoría y la práctica. Los talleres permiten el desarrollo de
investigaciones y el trabajo en equipo, se los realiza a través de
programas educativos cortos (desde 45 minutos a dos días enteros)
en que se desarrollas actividades tales como habilidades de los
participantes, técnicas o ideas prácticas que después podrán usar en
su trabajo o en su vida cotidiana.



Programas de Formación Continua: El objetivo de la formación
continua es generar espacios de educación, los mismos que permiten
potencializar

y

desarrollar

capacidades

tanto

personales,
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organizacionales y técnicas, de todos los que forman parte de la
economía popular y solidaria. Enfocados en:



•

Formación y capacitación

•

Asesoría para el Desempeño Social y Financiero

•

Gestión de Proyectos.

•

Consultorías especializadas

Educación Formal: Cuando hablamos de curso hacemos referencia
a aquel espacio curricular en el cual un docente o profesional se
encarga de impartir conocimientos a un número determinado de
alumnos. El curso forma parte de la educación formal ya que está
sistematizado en torno a un tema, a una proyección temporaria, al
material que se utilizará, a las estrategias prácticas pensadas para
cada temática, a un saber pre-existente también formalizado.

4.4.4.1.6

Ciclo de vida de un producto y servicio

El éxito de una empresa en muchas ocasiones se ve afectado profundamente por su
capacidad de entender o dirigir el ciclo de vida de un servicio o producto, por lo que se
tiene que analizar cuatro fases que nos ayudaran a entender mejor las etapas que tienen
los servicios o productos como son: Introducción, Crecimiento, Madurez y Declinación.

A continuación analizaremos un gráfico que nos permite observar el servicio que oferta
Renafipse como es la Escuela “Aprendo” se encuentra en una etapa de Introducción:
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Elaboración: Renafipse

Introducción: En la etapa de introducción las ventas son reducidas y su crecimiento
lento. La creación de la demanda en esta etapa está cargada de incertidumbre y riesgos,
ya que el servicio o producto aún es poco conocido. Su duración depende de la
complejidad del servicio o producto, de su grado de novedad, de su adaptación a las
necesidades del consumidor y de la presencia de la competencia.
Es este caso la Escuela “Aprendo” que oferta Renafipse no es conocido en el mercado
como una de las organizaciones que brinda esta clase de servicio para las Instituciones
Financieras de la Economía Popular y Solidaria del Austro. Al lanzar este nuevos
servicio RENAFIPSE busca no ser una organización selectiva, sino más bien tratar de
acoger a todas las IFIPS del sector para brindar el servicios de formación y capacitación
y de esta manera ayudar al sector financiero popular y solidario a surgir, preocupándose
de acoplarse a la realidad de cada una de las entidades.

Crecimiento: los servicios de formación y capacitación que ofrece Renafipse para los
socios, directivos y empleados de las diferentes instituciones financieras ira creciendo
poco a poco ya que es un servicio nuevo, no es conocido en el mercado pero que a largo
del tiempo se posicionara en la mente de los socios de la Economía Popular y Solidaria
a nivel del Austro
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Madurez: En esta etapa se espera que la Escuela “Aprendo” de Renafipse se posesione
en el mercado como una entidad que brinda capacitaciones para las entidades que
forman parte de la Economía Popular y Solidaria a nivel del Austro.
Declinación: se puede decir que para que la Escuela “Aprendo” que oferta Renafipse no
baje a esta etapa para lo cual se tiene que estar en constante investigación e innovación
sobre los programas y necesidades de los socios, directivos y empleados.
4.4.4.1.7

Análisis de la cartera de productos y servicios

Los servicios de formación y capacitación que ofrece Renafipse están orientados para
socios, directivos y empleados de las diferentes Instituciones Financieras de la
Economía Popular y Solidaria del Austro, con el fin de mejorar su gestión y contribuir a
su desarrollo.
Los servicios y productos que ofrece RENAFIPSE para sus socios y no socios son los
siguientes:
 Minkared: que ofrece servicios de: Instalación, mantenimiento, operación y
monitoreo, Servicios de cobro y pago del bono de desarrollo humano,
Servicios para el apoyo a supervisión auxiliar (sistema de desempeño social y
financiero –monitor), Servicios de manejo de liquidez en el sector (débitos y
créditos en línea, movimientos de títulos valores)
 Monitor DSF2.0 Desempeño Social y Financiero: El Monitor DSF 2.0 es un
herramienta de recopilación, almacenamiento y procesamiento de información
de las IFIPS para un monitoreo social y financiero.
 Unidad de desarrollo de capacidades Escuela de Formación y
Capacitación “APRENDO”: en el cual se busca impartir conocimientos y
capacitar a los socios y no socios de las diferentes instituciones financieras que
trabajen en el sector de las Finanzas Populares y Solidarias. Para los cual
Renafipse ofrece tres tipos de programas que son:
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1. Talleres específicos: Metodología de enseñanza que combina la teoría
y la práctica. Los talleres permiten el desarrollo de investigaciones y el
trabajo en equipo, se los realiza a través de programas educativos cortos
(desde 45 minutos a dos días enteros) en que se desarrollas actividades
tales como habilidades de los participantes, técnicas o ideas prácticas
que después podrán usar en su trabajo o en su vida cotidiana.
2.

Programas de Formación Continua: El objetivo de la formación
continua es generar espacios de educación, los mismos que permiten
potencializar

y

desarrollar

capacidades

tanto

personales,

organizacionales y técnicas; de todos los que forman parte de la
Economía Popular y Solidaria.
3. Educación Formal: Cuando hablamos de curso hacemos referencia a
aquel espacio curricular en el cual un docente o profesional se encarga
de impartir conocimientos a un número determinado de alumnos. El
curso forma parte de la educación formal ya que está sistematizado en
torno a un tema, a una proyección temporaria, al material que se
utilizará, a las estrategias prácticas pensadas para cada temática, a un
saber pre-existente también formalizado.
4.4.4.2 Plaza
Es una de las actividades del mercadeo en la que se logra que los servicios/productos
producidos por la empresa lleguen a los consumidores de la mejor manera para satisfacer
sus necesidades
Para ello se deben escoger rutas y medios a través de los cuales se dé a conocer los
servicios/productos desde el lugar donde se oferta la misma hasta el lugar donde se
consume.
Estas rutas y medios son conocidos como canales de distribución. El camino directo para
llegar a los consumidores finales es realizar publicidad en los diferentes medios de
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comunicación tales como radio, televisión, internet, colocar banners, estregar volantes.
Otra manera de llegar al cliente seria entrevistas directas con las diferentes instituciones
de la Economía Popular y Solidaria del Austro por medio del cual se ofertara de manera
directa la Escuela de Formación y Capacitación Aprendo de Renafipse, en el que
también se daría a conocer cuáles son los beneficios para la empresa y para las personas
que laboran en la institución.
4.4.4.3 Precio
A menudo la participación de una empresa en el mercado está unida a sus ganancias y su
habilidad para sobrevivir en el mercado, tratando de mantener la calidad de sus
servicios/productos. Si una empresa mantiene o aumenta su participación en el mercado,
sus esfuerzos de fidelización y posicionamiento se consideran exitosos.
Cuando se trata de fijar los precios de un servicio/producto, pueden emplearse
básicamente tres métodos, que están en función de:


Los costes



La competencia



El mercado o la demanda

La Escuela de Formación y Capacitación “Aprendo” ofertado por Renafipse se va
caracterizar y diferenciara por ofrecer precios cómodos y accesibles, en relación a este
servicio/productos para las instituciones financieras de la Economía Popular y Solidaria.

PARTICIPATES

FILIALES

PRECIOS

MATERIALES

1080,00 más IVA

Incluye
NO FILIALES



Material didáctico



Honorarios del facilitador por 30 horas reloj



Memorias del programa



Certificados Acreditados por el Instituto de Economía Popular y
Solidaria los participantes que aprueben el programa



Coordinación logística del personal de Renafipse previo y post
realización del taller




Alimentación durante los días de taller
Local

1200,00 más IVA

No
Incluye

Fuente: Informe agosto – diciembre del 2013 “Escuela Aprendo” RENAFIPSE
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4.4.4.4 Promoción

A través de este punto también se puede llegar a las diferentes Instituciones Financieras
de la Economía Popular y Solidaria, ya que la Escuela de Formación y Capacitación
“Aprendo” que oferta Renafipse a nivel del Austro debe demostrar la calidad, eficiencia
y responsabilidad, logrando fortalecer la imagen, al brindar un servicio de formación y
capacitación de calidad.

4.4.4.4.1

Publicidad

Dar a conocer la Escuela “Aprendo” utilizando medios y estrategias adecuadas con el
objetivo de captar a socios, directivos y empleados de las diferentes IFIPS del Austro ya
que en este sector existe diversas falencias el cual ha llevado a gestionar mal las
entidades.

La publicidad que realizara RENAFIPS para posesionar la Escuela Aprendo en el
mercado va enfocarse en utilizar estrategias de comunicación contribuyen al valor de la
marca y hemos decidido realizar las siguientes.

Publicidad en medios

A través de la publicidad en medios podemos llegar a nuestro público objetivo y a su
vez este reciba el mensaje que estamos emitiendo, acerca de la Escuela Aprendo,
teniendo en cuenta técnicas que nos ayuden a ser eficaz y rentables.
Para promocionar en el mercado la Escuela “Aprendo” utilizaremos medios de
comunicación visual y lo auditivo.

Valla publicitaria

199

Lo hemos definido como soporte que contiene la publicidad con mensajes muy breves
que despiertan la atención del público, nuestra valla está ubicada en el centro de la
ciudad de Cuenca ya que hemos considerado como un punto estratégico debido a que
existe gran concurrencia de gente en la ciudad, el costo será de $2100 durante los seis
meses mediante la empresa “Señal X”

Carteles, Volantes, Folletos

Esta publicidad se llevara a cabo de forma masiva en las diferentes Instituciones
Financieras de la Economía Popular y Solidaria del Austro con el fin de dar a conocer
sobre la Escuela “Aprendo”:
•

Los carteles: se ubicara en lugares estratégicos y permitidos de las
diferentes instituciones financieras para así dar a conocer de forma directa
la Escuela “Aprendo”.

•

Los Volantes: también llamados Flayer serán repartidos a nivel del Austro
ya que nuestro público objetivo son todos los socios, directivos y
empleados de todas las instituciones financieras.

•

Los Folletos: o trípticos serán distribuidos de manera directa en las
instalaciones de las distintas Instituciones Financieras a nivel del Austro.

Radio

Es un medio de lata frecuencia debido a que la publicidad en radio llega a las personas
cuando se encuentran en sus domicilios, automóviles, trabajos, internet y pueden llegar
también a ellos en un entorno público. Siendo la radio un medio accesible para llegar al
público objetivo, para posesionar la marca de la Escuela “Aprendo” hemos realizado un
análisis del rating a nivel de radios en la región Austro, dándonos como resultado que la
emisora Cómplice es la más escuchada por nuestro mercado objetivo.
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RADIO PREFERIDA EN F.M.
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

Emisora

Tiempo

Cuñas

Cuñas

Cuñas

Precio

segundos

diarias

semanales

mensuales

Unitario

Subtotal

IVA

TOTAL

La roja

45

10

50

220

1.72

378.4

12%

423,81

Complice

45

10

70

300

1.95

585.00

12%

655,2

Splendid

45

10

50

220

2.65

583.00

12%

652,96

La mega

45

10

50

220

2.00

440.00

12%

492,8

40

220

960

8.32

1986.40

TOTAL

2224,764

Elaboración: Las Autoras

El medio de comunicación en el que se realizará la publicidad es la emisora Complice,
es la emisora más escucha por nuestro mercado objetivo, el mismo que tendrá un costo
mensual de $ 655,2.

Televisión

La televisión es un elemento de información, compañía, medio de comunicación
entretenimiento, y educación, siendo un medio que alcanza una expansión significativa
en las personas para satisfacer las necesidades.

Además de ser un medio que va incrementando constantemente por el número de
receptores cada vez más canales de televisión en el medio. Las ventajas de realizar la
publicidad en este medio es la cobertura que ofrece el canal, la mayoría de hogares tiene
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bien, así el mensaje es visto por varias personas en diferentes lugares, es efectivo para
generar impacto visual.

Telerama es una cadena del Grupo Eljuri, fundado en la ciudad de Cuenca ante la
imperiosa necesidad de contar con un canal netamente cultural y educativo enfocado a la
familia con programas de entretenimiento actualidad e información. Hemos observado
como una buena opción para dar a conocer la Escuela de Formación y Capacitación
“Aprendo”.
Internet

El internet ha transformado sin duda alguna el modo de dirigir los negocios, puesto que
las personas actuales están cambiando de manera rápida los hábitos de precepción
publicitaria y promocional.

En la provincia del Azuay el uso de las tecnologías con el pasar de los años ha tenido un
crecimiento, por esta razón hemos visto de gran factibilidad implementar las estrategias
on-line ya que la mayoría de las personas en su vida cotidiana tiene acceso a una
computadora y al internet. Y hoy por hoy hemos visto que las redes sociales ha tenido
una elevado crecimiento, ya que son aquellos medios de comunicación que son
utilizados es una sociedad o entorno, teniendo como tarea principal el conocer a otras
personas, hacer negocios, promocionar empresas, productos y servicios. A través de
estos sitios sus miembros se unen, comunican e invitan a sus amigos, familiares a ser
parte de la red social, conformado una gran cadena social. Las redes sobresalientes en la
actualidad son Facebook, Twitter.

La utilización de este medio acciona a que las empresas expandan sus horizontes cuando
es manejada de una forma adecuad, apoyando a la permanencia en el mercado.

La red social Facebook: Es una red social gratuita que permite contactar amigos, hacer
amigos entre otras cosas más en lo que al aspecto social se refiere, en el marketing
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permite publicar noticias, comunicarse con los clientes, ganar prestigio de una marca,
anunciar sobre productos o servicios.

La red social Twitter: Es muy similar a Facebook pues las dos tienen las mismas
características, tener iniciativas creativas, innovadoras, cargar imágenes de los eventos o
promociones que se están realizando son acciones que hay que tener en cuenta para
llegar al público objetivo.

El posicionamiento de una marca mediante redes sociales nos ayuda a desarrollar una
presencia de marca, gestionar la imagen ante el público, así como la reputación online, al
crear una página en estos sitios y el tener la opción libre de que las personas den sus
criterios, comenten y tengan la información actualizada facilita y da el fortalecimiento
de la empresa en relación al entorno.

En las redes sociales Facebook y Twitter se realizara la creación de una página oficial de
la Escuela “Aprendo” la misma que contara con información sobre formación y
capacitación que oferta para socios, directivos y empleados de las Instituciones
Financieras de la Economía Popular y Solidaria en el Austro, además será siempre
actualizada.

En estas redes, la creación de la página lleva de título de RENAFIPSE Escuela de
Formación y Capacitación “Aprendo” la misma que tendrá de portada el logo de la
escuela Aprendo y de la Organización RENAFIPSE además tendrá información
actualizada y necesaria para los visitantes.
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En conclusión podemos decir que las redes sociales, principalmente Facebook y
Twitter, son potentes generadores de influencias, lo que deriva en una competencia feroz
por estar cada vez más presente, por estar cada vez más presente, por contar cada vez
con más seguidores y por ocupar un lugar cada vez mayor en el punto neurálgico de la
calidad por el nuevo modelo.

Amabas rede sociales son totalmente complementarios y están pensadas para lograr un
objetivo final; acceder a potenciales clientes y mantener la fidelidad de los clientes
consolidados, Facebook y Twitter, se complementan, dando como resultado uno de los
modelos productivos más eficientes de la historia de la humanidad.
4.5 PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING
PLAN PUBLICITARIO ANUAL

COBERTUR
A

PRODUCTO/
SERVICIO
UNIDAD DE
MEDIDA

TIEMPO DE
COBERTUR
A

RADIO
COMPLICE

AZUAY

Cuña y mención
de 45” de
duración.

Lunes a
Domingo
(Fines de
semana con
bonificación)

TELEVISIO
N
TELERAMA

AZUAY

Cuña de 38" de
duración.

Lunes a
Viernes 19:00 23:00

MEDIO

Tríptico a color
papel couche

NÚMERO
DE
UNIDADE
S

45 cuñas

13

COSTO
UNITARIO
(incluye el IVA)

$87.36

68.62

COSTO
TOTAL
ANUAL

3931,20

892,06

10000

0.3472

347,20

1000

0.280

280,00

2100.00

2100,00

Todo el año
SEÑAL X

AZUAY

Flayer papel
brushef
Vallas
Publicitarias

Durante 6
meses

1

CADA AÑO

7550,46

Fuente: Cotizaciones establecidas por los medios
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En la tabla podemos observar la propuesta para el presupuesto del plan de
marketing, con el cual se pretende posicionar y fidelizar la escuela de formación y
capacitación Aprendo, ya que a través de los diferentes medios masivos de
comunicación podremos dar a conocer la escuela a nivel del Austro y en un futuro
posicionarla a nivel nacional.

RENAFIPSE es una organización que busca ayudar a las instituciones financieras
populares

y solidarias ya sean filiales y no filiales, otorgando talleres de

capacitación que exige la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a todo
el sector cooperativo, es por ello que a través de la gestión de la Unidad de
Desarrollo de Capacidades se genera el programa Aprendo.
4.6 ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE “RENAFIPSE”
Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación
financiera y del rendimiento financiero de la entidad.

Luego de haber realizado una breve descripción de la organización, en sus aspectos
más relevantes como son los sistemas: organizacional y administrativo, la unidad
administrativa-contable por otra parte se encarga de obtener el máximo rendimiento
de los recursos institucionales, definir y clasificar los hechos económicos, brindar
información de forma oportuna datos que permitan conocer la estabilidad y
solvencia de la Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador
(RENAFIPSE), para la toma de decisiones y medir la situación financiera de la
organización.

Además los estados financieros son el resultado de transacciones u otros hechos que
han afectado a la organización y que se reflejan en sus elementos: activo, pasivo y
patrimonio, los ingresos, egresos y resultados del ejercicio,

relacionados

directamente entre sí como se detalla a continuación:
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Activo: es un recurso controlado por la empresa como resultado de hechos
pasados, del cual la empresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.



Pasivo: es una obligación presente de la organización, surgida a raíz de hechos
pasados, al vencimiento de la cual y para pagarla, la organización espera
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.



Patrimonio: es la parte residual en los activos de la empresa, una vez deducidos
todos sus pasivos.



Ingresos: son todas las entradas de dinero que tiene la organización por concepto
de venta de un servicio o producto.



Gastos: son todas las salidas de dinero que se genera para el funcionamiento de
la organización.

Estados financieros de RENAFIPSE:
4.6.1

Balance general de RENAFIPSE del 01 de enero al 30 de junio del 2013
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Balance General de Renafipse de 01 de Enero al
30 de Junio del 2013
1455559,24

1335384,17

120175,00

Activo

Pasivo

Patrimonio

Fuente: Archivos de RENAFIPSE
Elaboración: Las Autoras

Renafipse cuenta con un total en activos de $1, 455, 559,00 pasivo de $1, 335,
384,00 y en patrimonio $120, 175,00.

Activo fijo.- El activo fijo de Renafipse está constituido principalmente por el bien
inmueble que cuenta con una área de construcción de 300 m2, ubicada en la Av.
Gran Colombia 20-115 y Unidad Nacional / Sector Corazón de Jesús, donde
funciona la sede principal, adquirida en $138.500,00 a lo que se suma $100.191,65
por remodelación-adecuación interna. También está el data center valorado en USD
47.375,68.

Cuentas por cobrar.- Las cuentas por cobrar de Renafipse en el período 2013 se
elevan a $270.135,77, debido a las cuentas por cobrar a instituciones financieras
populares y solidarias y concepto de cobro de impuestos del distrito metropolitano
de Quito.

Cuentas por pagar.- En año 2013 las cuentas por pagar de la organización suman
$ 550.040,00. Son elevados debido a cuentas por pagar al distrito metropolitano de
Quito y a las instituciones financieras populares y solidarias por concepto del bono
de desarrollo humano.
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Cuentas por pagar corto y largo plazo a instituciones financieras y otras
entidades.- La cuenta por pagar a corto y largo plazo es del periodo 2013 es
$668.824,00 en relación al año anterior ha tenido un incremento.
4.6.2

Estado de resultados de RENAFIPSE del 01 de enero al 30 de junio del
2013
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Estado de Resultado de Renafipse de 01 de Enero
al 30 de Junio del 2013
251554,65

245594,13

5960,52

Ingresos

Gastos

Excedente

Fuente: Archivos de RENAFIPSE
Elaboración: Las Autoras

Los ingresos de Renafipse hacienden a $251.554,65 para lo cual se han tenido en
cuenta los siguientes detalles: convenios y proyectos, productos y servicios,
administración y cuotas, otros, la cuenta gastos haciende a un valor de $245.594,13
para lo cual se ha tenido en cuenta los siguientes detalles: convenios, honorarios
profesionales, gastos actividades nacionales, gastos de gobierno y presentación,
gasto de personal, bienes y servicios generales, gastos financieros, depreciación y
amortización.

Ingresos por productos y servicios.- Los ingresos por productos y servicios en este
periodo han sido de: talleres de capacitación $11.807,81, comisiones de minkared
$55.966,06, instalaciones se software $14.013,29, publicidad guía 2013 $15.231,20,
asesoramiento ISO 9001 2.500,00.

Aporte de filiales.- Los aportes de las filiales han disminuido en el periodo 2013. A
varias redes no se les ha facturado debido a que argumentan que al no ser jurídicas
pedirán al Comité Ejecutivo exoneración. Al 30 de junio 2013 los valores
pendientes de recuperación tienen un total de $3.829,00.
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Gastos de gestión.- Los gastos de gestión corresponden a viáticos del equipo técnico
para realizar las respectivas visitas de campo entre estos tenemos hospedaje,
alimentación y movilización.

Gastos de personal.- En este periodo el gasto de personal en relación de
dependencia ha sido de $82.356,69.

4.7 ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA LA
ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN APRENDO
Actualmente la Escuela de formación y capacitación Aprendo no cuenta con los
estados financieros mencionados anteriormente en el análisis de RENAFIPSE, ya
que este servicio o producto del mismo está funcionando desde hace cuatro meses,
de tal forma que a la organización no le afectaría dentro de sus estados financieros
del primer semestre analizado.

Los recursos económicos iniciales de inversión para implementar la Escuela de
Formación y Capacitación Aprendo son de 5.000,00 USD, utilizados para los
materiales requeridos para el taller de capacitación,

los mismos que no han

generado gastos extremos para la organización ya que se maneja de forma
individual porque sus ingresos obtenidos son reinvertidos.

A continuación podemos observar los ingresos y egresos que ha generado la escuela
Aprendo en un corto tiempo:

Ingresos.- Durante los cuatro meses que está funcionando la escuela Aprendo (del
17 de Agosto a Diciembre de 2013), la Unidad de Desarrollo de Capacidades ha
generado ingresos de 6.914,75 USD por mes, es decir que durante los cuatro meses
ha recaudado 27.659,00 USD.
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Egresos.- Los gastos totales por 28 talleres de capacitación fueron de 9.277,04
USD.

Monto generado.- La Escuela Aprendo ha generado 18.381,96 USD durante el
periodo antes mencionado que lleva trabajando en el mercado.

Estado de Resultados de la Escuela Aprendo
del 17 de Agosto a Diciembre 2013
27.659,00
18.381,96
9.277,04

Ingresos

Egresos
Monto
generado

Fuente: Archivos de RENAFIPSE
Elaboración: Las Autoras

A través de este análisis se puede observar que los talleres que ofrece la escuela
aprendo son rentables y eso es beneficioso para RENAFIPSE ya que el nuevo
servicio de la escuela de formación y capacitación que está ofreciendo a las
diferentes instituciones financieras populares y solidarias están siendo exitosas.

También podemos agregar que dentro de los estados financieros de Renafipse los
ingresos y gastos que ha tenido la Escuela de Formación y Capacitación Aprendo no
han afectado de manera directa ya que este nuevo servicio se está solventando con
sus propios recursos.
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Flujo de caja “Escuela de Formación y Capacitación Aprendo”

Proyección del Flujo
Agosto-Diciembre Enero-Junio Julio-Diciembre Enero-Junio Julio-Diciembre
2013
2014
2014
2015
2015
Ingresos

27659,00

32219,00

35699,00

39299,00

42899,00

Talleres Específicos

7914,75

9114,75

10314,75

11514,75

12714,75

Talleres Continuos

14000,00

16280,00

17360,00

18560,00

19760

Talles Formales

5744,25

6824,25

8024,25

9224,25

10424,25

Egresos

9277,04

9425,47264

9576,280202 9729,500685

9885,172696

Materiales

1351,04

1372,66

1394,62

1416,93

1439,60

340,00

345,44

350,97

356,58

362,29

3898,03

3960,40

4023,76

4088,15

4153,56

Movilización interna
Gastos administrativos
Gastos de logística
Equipo de materiales y suministros
Alquiler de locales
Flujo neto del periodo
Saldo inicial de caja
Saldo final de caja

712,00

723,39

734,97

746,73

758,67

2000,97

2032,99

2065,51

2098,56

2132,14

975,00

990,60

1006,45

1022,55

1038,91

18381,96

22793,53

26122,72

29569,50

33013,83

5000,00

23381,96

46175,49

72298,21

101867,71

23381,96 46175,48736
72298,21
Fuente: Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
Elaboración: Las Autoras

101867,71

134881,53

Primer período Agosto-Diciembre 2013

Los ingresos que ha tenido la Escuela de Formación y Capacitación Aprendo en el
primer periodo han sido exitosos, ya que con los 28 talleres de capacitación
impartidos han tenido buenos ingresos.

Ingresos:
Talleres Específicos: Se desarrollaran 7 talles
Talleres Continuos: Se desarrollan 17 talleres
Talles Formales: Se desarrollan 4 talleres

Los egresos que se generaron durante las capacitaciones brindadas a las
instituciones financieras populares y solidarias, se basan en materiales, personal,
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equipos y suministros, etc., los mismos que fueron requeridos para dar este servicio,
no fueron de costos elevados ya que como se puede observar en el flujo los ingresos
son mayores a los egresos.

En los siguientes periodos la Escuela Aprendo proyecta un flujo de efectivo positivo
en cuanto a sus ingresos, mientras que los egresos están proyectados de acuerdo a la
inflación.

Después de haber realizado el análisis de los estados financieros de la Red Nacional
de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador (RENAFIPSE) los ingresos de la
organización ascienden a 251.554,65 USD, y el servicio de la Escuela de Formación
y Capacitación Aprendo que ofrece la misma obtuvo ingresos de 27.659,00 USD.

Mientras que los egresos de la organización han sido de 245.594,13 USD lo cual ha
servido para que RENAFIPSE siga creciendo en el mercado cooperativo, de igual
forma la Escuela Aprendo para llevar a cabo su objetivo sus egresos fueron de
9.277,04 USD los mismos que se utilizaron en los diferentes talleres impartidos bajo
el control de la Unidad de Desarrollo de Capacidades.

Este nuevo servicio de formación y capacitación que RENAFIPSE está ofreciendo a
las Instituciones Financieras Populares y Solidarias durante este corto tiempo ha
sido rentable y beneficioso para la organización.
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CONCLUSIONES
La Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador, es una organización
de integración a nivel nacional, entre sus funciones principales está el desarrollo de
capacidades de los compañeros que conforman el Sector Financiero Popular y Solidario,
ante esto la institución mediante su programa “Aprendo”, logró obtener la acreditación
del Instituto de Economía Popular y Solidaria, como operadora de capacitación, para
impartir talleres de capacitación para socios, directivos y empleados, y así cumplir con
lo que indica la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero
Popular y Solidario.
Luego de haber realizado un análisis sobre la formación y capacitación que tiene los
socios, directivos y empleados de las diferentes instituciones financieras del Austro y
haber planteado estrategias que contribuyan con el posicionamiento de la marca Escuela
“Aprendo” podemos concluir que, las estrategias se deben considerar de gran
importancia ya que gracias a ellas se podría ganar mercado dentro del área financiera.
La formación y capacitación de las diferentes instituciones financieras populares y
solidarias se considera en la actualidad como una obligación ya que así lo establece la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, por ello debe ser contemplado como
una gran oportunidad para Renafipse.
Las estrategias on-line nos ayudara a tener un mayor desarrollo dentro del mercado
financiero, ya que el internet se ha convertido en un medio masivo de comunicación
satisfaciendo eficientemente las necesidades de los socios, directivos y empleados que
visiten nuestra web por lo que resultara una estrategia muy efectiva.
Es de gran importancia identificar el medio adecuado para llegar a los socios, directivos
y empleados de las instituciones financieras del Austro, ya que Renafipse ofrece varias
programas de capacitación, por lo que se debe seleccionar adecuadamente el medio, en
la actualidad el internet es parte de la vida cotidiana de las personas, por ello es
necesario darle la importancia que se merece.
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La marca es la base fundamental para la publicidad, nuestra empresa realizara la
publicidad a través de flayer, vallas publicitarias, trípticos, volantes impresos con la
marca para que este nos genere una diferenciación y lograr nuestro objetivo que es
posicionar la marca en la mente del cliente.
Uno de los objetivos para la construcción de la marca, es ser una maraca exitosa y
reconocida, que el elemento diferenciador sea este para lograr tener éxito. Para
conseguir un posicionamiento en la marca es necesario diferenciarse de la competencia.
Las necesidades de formación y capacitación constituyen hoy en día una de las falencias
que tienen todas las instituciones financieras del Austro, y es por ello que Renafipse es
una organización que ha enfocado en ofertar para el mercado se tres tipos de programas,
con el afán de apoyar a los socios, directivos y empleados del sector cooperativo y así
garantizar una buena gestión que valide la permanencia de las diferentes cooperativas
dentro de la nueva estructura del sistema social y solidario que propone la Ley Orgánica
de la Economía Popular y Solidaria.
El posicionamiento de la marca Aprendo estará planteada por estrategias que ayuden a
ubicarse en la mente de los socios y no socios de Renafipse y de tal forma lograr que las
instituciones financieras del Austro prefieran los servicios de formación y capacitación
de la organización.
Posesionar la marca de la escuela Aprendo es un reto que conlleva esta decisión, sin
embargo, para que esto tenga éxito, se deberá adquirir el comportamiento de seguir con
lo planteado.
Las marcas influyen en el modelo de ver el mundo y en las decisiones de adquirir un
producto o servicio. De tal forma la gestión de marca es un proceso que no se debe
trabajar de manera puntual, el tratamiento y la focalización de los aspectos
diferenciadores de la escuela Aprendo deben estar siempre presentes en la agenda
política de organización.
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RECOMENDACIONES
Una vez culminado el tema de tesis y realizar las conclusiones correspondientes
detallamos a continuación las siguientes recomendaciones:
 Se recomienda mejorar la página web de la RENAFIPSE, para poder ingresar
con facilidad, acceder a información y servicios ofertados mediante on line, y en
el caso de que se encuentre en mantenimiento, los cambios se debe realizar con
rapidez en los diferentes links para que su acceso sea rápido.
 Crear una página web exclusiva de la Escuela de Formación y Capacitación
Aprendo, con el fin de brindar información necesaria a los visitantes sobre los
cursos de capacitación que se ofertan, temas, horarios y costos.
 Como las personas se mantienen ingresando a las redes sociales la organización
debe colocar links cada página social (Facebook o Twitter), links que permita
ingresar inmediatamente a conocer información sobre la Escuela de Formación y
Capacitación Aprendo que ofrece RENAFIPSE.
 Promocionar la Escuela de Formación y Capacitación Aprendo a través de los
medios masivos de comunicación, destacando información relevante de la
misma, ya que esto permitirá situarnos en la mente de los clientes.
 Se recomienda hacer una visita previa a las entidades para saber cuáles son sus
necesidades de capacitación requeridas por los socios, directivos y empleados de
las diferentes instituciones financieras.

Establecer mejores formas de incentivar a los socios y no socios de RENAFIPSE a
cumplir con cursos de capacitación ya que así lo establece la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria.
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ANEXOS
Anexo 1:

CLASIFICACION DE LAS FILIALES DE RENAFIPSE POR TIPO A NIVEL NACIONAL

BANCOS COMUNALES (BC)
CAJAS DE AHORRO Y CREDITO (CAC)
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO (COAC)
ASOCIACIONES FINANCIERAS (AFI)

RED

NOMBRE DE LA INSTITUCION
FASAYÑAN

REFLA

COAC

GUACHAPALA

COAC

HUINARA LTDA.

COAC

INTEGRAL LTDA.

COAC

SAN FELIPE DE OÑA

CAC
COAC

SOL DE LOS ANDES

COAC

COAC

FAMILIA AUSTRAL

COAC

EL MIGRANTE SOLIDARIO

COAC

SOLIDARIDAD Y PROGRESO ORIENTAL

COAC

MUSHUK YUYAK LTDA.

COAC

SAN MARCOS

COAC

SOLIARIA

COAC

COAC

FOCASH LTDA.

COAC

FOCLA

COAC

EXITOS DE LAS FAMILIAS
LA BONITA LTDA

REFICH

0

2

7

1

0

0

7

0

0

7

4

0

0

3

20

0

CAC
CAC
COAC

MUJERES AMAZÓNICAS

CAC

PARA UN FUTURO MEJOR

CAC

RINA DEL CISNE

CAC

SUCUMBIOS

AFI

CAC

FOCAP

EL DORADO DE CASCALES
REFPNOR

COAC

CAC

CASIQUE GURITAVE

BUSCANDO PROSPERIDAD

CAC

AFI

SEÑOR DE GIRÓN

ZHONDELEG

BC

COAC

LA FLORIDA

NABON

GRUPO CAÑAR

SEGMENTO

CAC

NUEVA ESPERANZA LTDA.

COAC

CHUNCHI LTDA.

COAC

ACCION Y DESARROLLO LTDA.

COAC

DE LA MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO
LTDA.

COAC
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"FERNANDO DAQUILEMA LTDA."

COAC

MINGA LTDA.

COAC

CORDTUCH LTDA.

COAC

MERCEDES CADENA LTDA.

COAC

MAKITA KUNCHIK LTDA.

COAC

SAN FRANCISCO LTDA.
COICE LTDA.
EL PROGRESO LTDA.

26 DE SEPTIEMBRE LAZARO CONDO LTDA.

COAC

ICHUBAMBA LTDA.

COAC
COAC
COAC

CMB CREDICOOP LTDA.

COAC

LUCHA CAMPESINA LTDA.

COAC

EDUCADORES DE CHIMBORAZO LTDA.

COAC

PAIS LTDA.

COAC

SAN JORGE LTDA.

COAC

15 DE AGOSTO LTDA.

COAC

15 DE MAYO

COAC

El CALVARIO

COAC

ESFUERZO UNIDO

COAC

KURI WASI LTDA
AYNI SUIZA

CAC
COAC

COAC

SAN MARTIN

COAC

SAN PABLO

COAC

VALLES DEL LIRIO

COAC

BOLA AMARILLA
BUENOS AIRES
BUSCANDO UN AMIGO
CHAUPILOMA
JUNTOS POR EL PROGRESO DE IMBAYA
LA LIBERTAD

9

1

0

7

6

0

0

0

7

1

CAC

CAC
CAC
COAC
CAC
CAC
COAC

LA PAZ

COAC
CAC

PIJAL

COAC

SALINERITA

COAC

SEMBRANDO DESARROLLO

1

COAC

LA MAGDALENA

NARANJA PUKYU

0

AFI

NATIVA

28 DE MARZO

REDEFIPOC

CAC
COAC

JUVENTUD Y DESARROLLO

REFIDER

CAC
COAC

UNION TRABAJO Y PROGRESO LTDA.

CAMARA DE COMERCIO INDIGENA DE
GUAMOTE LTDA.
CAMARA DE COMERCIO DE RIOBAMBA
LTDA.

UNICORT

CAC

4 DE OCTUBRE SAN FRANCISCO LTDA.

CAC

COPRODESA LTDA

COAC

KAWSAYPAK ÑAN
MUSHUK PAKARI COICC LTDA.

AFI
COAC

PUCARÁ

COAC

SAN ANTONIO DE TOACASO

COAC

SAN MIGUEL DE SIGCHOS

COAC
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SANTA ROSA DE PATUTAN LTDA

COAC

TAWANTINSUYO LTDA.

COAC

7 DE ABRIL

CAC

ALLAGUEÑITA

CAC

CREDI ANDINA

COAC

INTIÑAN LTDA

COAC

JERUSALEN
JOYOCOTO LTDA
LA DOLOROSA
REDFIPS

LAS MERCEDES
LAS NAVES
LIBERTAD Y DESARROLLO
LUZ Y PROGRESO LTDA
NUEVO AMANECER
SALINAS LTDA
SANTA TERESA LTDA

REBACOR

CAC

CURI WASI LTDA

CAC
COAC
CAC
BC

1

8

7

1

46

0

0

0

COAC
CAC
COAC
CAC
COAC
AFI

SIMIATUG LTDA

COAC

SUMAK WIÑAY
10 DE MAYO

CAC

15 DE AGOSTO

BC

21 DE SEPTIEMBRE

BC

24 DE SEPTIEMBRE

BC

25 DE JULIO

BC

4 DE JUNIO

BC

5 DE MARZO

BC

AHORRANDO PARA EL CAMBIO

BC

BOLICHE

BC

CARACOL

BC

CACHARI

BC

CERRIBANCO

BC

DE AGRICULTORES 4 DE SEPTIEMBRE

BC

EL DELIRIO

BC

EL MARAÑÓN

BC

EL PAILÓN

BC

EL PORVENIR

BC

EL PROGRESO DEL MAÑANA

BC

EL PROGRESO NUEVA PAMPA GRANDE #2

BC

EL ROBLE

BC

JUNTOS VENCEREMOS

BC

LA SAIBA

BC

NACE LA NUEVA ESPERANZA

BC

MERCEDES MOLINA

BC

NUEVA ESPERANZA

BC

NUEVA ESPERANZA

BC

NUEVA UNIÓN

BC

NUEVO RENACER LAS ABRAS

BC

PALENQUE CITY

BC

PASCUALINA & VITERI

BC

POCO A POCO

BC

POR UN FUTURO MEJOR

BC

PROGRESO Y DESARROLLO DEL

BC

BC
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JUNQUILLO
RINCÓN GRANDE

BC

SAN ANDRÉS

BC

SAN JACINTO

BC

SAN PEDRO

BC

SEMBRANDO FUTURO

BC

SIN LÍMITES

BC

TIERRA NUEVA

BC

UNIDOS SOMO MÁS

BC

UNIÓN Y PROGRESO

BC

VERSALLES

BC

VOLUNTAD DE DIOS

BC

NUEVO AMANECER CAMPECINO

BC

SIEMPRE UNIDOS POR UN DESARROLLO

UNCOPI

REFSE

AGROUNIVERSITARIA LTDA
FENIX

COAC

AUCA LTDA

COAC

COOPERARE LTDA

COAC

LA CAROLINA LTDA

COAC

CHOCO TUNGUARAGUA LTDA

COAC

ESPERANZA DEL FUTURO LTDA

COAC

23 DE MAYO LTDA

COAC

CORPORACION CENTRO

COAC

27 DE ABRIL

COAC

CARIAMANGA LTDA

COAC

GONZANAMA

COAC

QUILANGA LTDA.

COAC

SAN JOSÈ - AIRO LTDA.
"SOCIEDAD ECOLOGICA" SAN PEDRO DE
VILCABAMBA

COAC

"POPULAR Y SOLIDARIA"
16 DE JULIO
CAMARA DE COMERCIO JOYA DE LOS
SACHAS

REDFIPSO

REFPAC

BC
COAC

0

9

0

0

1

6

0

0

5

4

0

0

3

11

0

CAC
COAC
CAC
COAC

CRECIENDO JUNTOS

COAC

AGRARIA MUSHUK KAWSAY LTDA.

COAC

PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA LTDA.

COAC

PIMAMPIRO
AMIL ASOCIACION DE MUJERES
INDIGENAS DE LORETO

CAC

PANDOCHITA
ASOCIACION DE MUJERES NUEVO
ROCAFUERTE

CAC

CAC

CAC

JUNIN

COAC

AGROPRODUCTIVA MANABI

COAC

CHARAPOTO LTDA

COAC

CUPSI

COAC

ESPERANZA VALLE DE LA VIRGEN

COAC

FOCAZSUM

COAC

GUARUMAL DEL CENTRO

COAC

LA ESTACADA

CAC

LA PROVIDENCIA

CAC

SOL DEL CAAMPO

CAC
COAC

LOS ANDES LATINOS LTDA

0
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RED EQUINOCCIO

UCADE

AGUILAS DE CRISTO

COAC

SAN BARTOLO LTDA
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
LTDA

COAC

29 DE AGOSTO

COAC

FINANCIERA INDIGENA

COAC

DON BOSCO

COAC

MALCHINGUI

COAC

MANANTIAL DEL ORO

COAC

SANTA ANA DE NAYON

CAC

"MUSHUK YUYAY"

COAC

CAC

" LLACTA PURA"
PARA EL PROGRESO MICROEMPRESARIAL
COOPROMIC LTDA.
"ESPERANZA Y PROGRESO DEL VALLE"
LTDA.

COAC

COOPARTAMOS

COAC

INLCUIR

COAC

GENERAL ANGEL FLORES LTDA.

COAC

DIOCESIS DE AMBATO - CARITAS

COAC

DIOCESIS DE BABAHOYO - EL CAFETAL
DIOCESIS DE BABAHOYO - PUEBLO
SOLIDARIO

COAC

DIOCESIS DE GUARANDA

COAC

DIOCESIS DE LATACUNGA
DIOCESIS DE MACHALA - FAMILIA
SOLIDARIA

COAC

DIOCESIS DE RIOBAMBA

COAC

DIOCESIS DE SANTO DOMINGO - FASCA

COAC

DIOCESIS DE SANTO DOMINGO - FUDI

COAC

DIOCESIS DE TULCAN - PVPR

COAC

TOTAL

0

2

12

0

0

0

10

0

47

39

119

4

COAC
COAC

COAC

COAC

Fuente: Renafipse
Elaboración: Las Autoras
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Anexo 3:
SEGMENTACION DE LAS COOPERATIVAS DE LA REGION DEL AUSTRO SOCIAS Y NO
SOCIAS DE RELA
INSTITUCIONES AZUAY

S1

S2

S3

S4

SOCIAS DE REFLA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO HUINARA LTDA.

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOL DE LOS ANDES

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FASAYÑAN LTDA.

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEÑOR DE GIRON

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA FLORIDA

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUACHAPALA

X

SUBTOTAL

2

5

0

0

NO SOCIAS DE REFLA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CUENCA LTDA

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS INGENIEROS COMERCIALES DEL AZUAY

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA VOLUNTAD DE DIOS

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL AZUAY C.I.C.A.

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FEDERACION OBRERA

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMERCIANTES MINORISTAS DEL AZUAY LTDA.

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELECTRO PAUTE

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL PERSONAL DOCENTE, ADM. Y DE SERVICIOS DE LA UN. ED. DE LA SALLE

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LOS ALISOS LTDA.

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORPORACIONES UNIDAS CORPUCOOP LTDA.

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO URBADIEZ

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL AZUAY

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL AZUAY LTDA.

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOLIDARIOS EN LA SALUD

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FRENTE DE REIVINDICACION MAGISTERIO DEL AUSTRO

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION Y PROGRESO

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LLUGZHINA LTDA

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FUTURO PROGRESISTA LTDA.

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOLA CUENCANA LTDA.

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CUMBEÑITA LTDA.

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ANA

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPTSUR TESORO DEL SUR LTDA

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COTOPAXI PROGRESISTA

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANOS CONSTRUYENDO DESARROLLO MACODES

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO BAÑOS LTDA

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL AZUAY

X
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIDETAMC

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GAÑANSOL LTDA.

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROMOCION DE VIDA ASOCIADA LTDA. "PROVIDA"

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SERVIDORES MUNICIPALES DE CUENCA

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MULTIEMPRESARIAL

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUEL LTDA.

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROFUTURO LTDA

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AHORRISTA SOLIDARIO

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JADAN LTDA

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE S.J.

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ARTESANAL DEL AZUAY

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ETAPA

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALFONSO JARAMILLO LEON CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREA LTDA.

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DEL AZUAY

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ERCO LTDA.

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ISABEL LTDA

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPAC AUSTRO LTDA.

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA MERCED LTDA.- CUENCA

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CARMEN DE TARQUI

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE UROCAL

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA.

X

SUBTOTAL

24

14

9

2

TOTAL

26

19

9

2

PORCENTAJES SOCIAS

0,0769231

0,2631579

0

0

PORCENTAJE NO SOCIAS

0,9230769

0,7368421

1

1

1

1

1

1

TOTAL

INSTITUCIONES CAÑAR

S1

S2

S3

S4

SOCIAS DE REFLA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUSHUK-YUYAY

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACIQUE GURITAVE

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL MIGRANTE SOLIDARIO

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MARCOS

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOLIDARIDAD Y PROGRESO ORIENTAL

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FAMILIA AUSTRAL LTDA.

X

SUBTOTAL

2

4

0

0

NO SOCIAS DE REFLA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ACHIK INTI LTDA.

X
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATLANTIDA

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ECUACHASKI

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FUERZA DE LOS ANDES

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SISAY KAÑARI

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUAPAN LTDA.

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EFKA

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MADRE DEL ROCIO

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AZOGUES CACMA
LTDA

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SINCHI CODEFIS

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LOS KAÑARIS

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO WIÑARIY INTERCULTURAL PARA EL FOMENTO

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAÑAR LTDA.

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL MIGRANTE LTDA.

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA BUENA ESPERANZA LTDA

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA BIBLIAN LTDA.

X

SUBTOTAL

9

6

0

1

11

10

0

1

PORCENTAJES SOCIAS

0,1818182

0,4

0

0

PORCENTAJE NO SOCIAS

0,8181818

0,6

0

1

1

1

0

1

TOTAL

TOTAL

INSTITUCIONES MORONA SANTIAGO

S1

S2

S3

S4

SOCIAS DE REFLA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MORONA LTDA.

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PALORA

X

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOLIDARIA LTDA. - GUALAQUIZA

X

SUBTOTAL

1

2

0

0

NO SOCIAS DE REFLA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA GUALAQUIZA

X

SUBTOTAL

0

0

1

0

TOTAL

1

2

1

0

PORCENTAJES SOCIAS

1

1

0

0

PORCENTAJE NO SOCIAS

0

0

1

0

TOTAL

1

1

1

0
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Anexo 4:
LISTA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO SELECCIONADAS PARA LA ENCUESTA EN EL AUSTRO

Provincias
del Austro

Nombre de la Cooperativa

Nombre del Gerente

Teléfono

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO HUINARA LTDA.

Franco Agustín Morocho Vazhima

07-241 80 72

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOL DE LOS ANDES

Ing. Javier Espinosa

07-228 2284

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CUENCA LTDA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS INGENIEROS
COMERCIALES DEL AZUAY
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLEGIO DE INGENIEROS
CIVILES DEL AZUAY C.I.C.A.

Omar Simey Ya guachi Córdova

07-2829889

Ortega Tapia Telmo Vicente

07-2248111

María del Carmen Yánez

07-2888612

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FEDERACION OBRERA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMERCIANTES MINORISTAS
DEL AZUAY LTDA.

Alejandro Vimos Vanegas

07-2837496

Ing. Edwin Ochoa

07-4095451

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELECTRO PAUTE
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL PERSONAL DOCENTE,
ADM. Y DE SERVICIOS DE LA UN. ED. DE LA SALLE
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORPORACIONES UNIDAS
CORPUCOOP LTDA.

José Antonio Chucho Valla

07-2840-619

Jorge Patricio Sánchez Gutiérrez

07-2840619

Mauricio Córdova Córdova

07-2835076

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO URBADIEZ
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLEGIO DE ARQUITECTOS
DEL AZUAY
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES
PROFESIONALES DEL AZUAY LTDA.

Roberto Ramón Urgiles

07-4047497

Albán Zalamea Erik Rubén

07-4091531

Ing. Rene Merchán Ulloa
Dolores de Lourdes Figueroa
Quintuña

07-2889545

Nelly María Castañeda Cárdenas

07-2824781

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION Y PROGRESO

Ureña Marco Leonardo

07-4185897

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FUTURO PROGRESISTA LTDA.

Gladys Cecilia Moroco Lalvay
Ing. Ruiz Izquierdo Segundo
Manuel

07-3012578

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CUMBEÑITA LTDA.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPTSUR TESORO DEL SUR
LTDA

María de Lourdes Tepan

07-2455709

Ricardo Bolívar Solano Mora

07-2886028

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COTOPAXI PROGRESISTA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANOS CONSTRUYENDO
DESARROLLO MACODES

Víctor Antonio Gualas Abrigo

07-4609549
07-2320511

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FASAYÑAN LTDA.

Mónica Guamán
Ing. Mario Patricio Barsallo
Mendieta

07- 229 6315

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL

Ing. Wilson Jácome

07- 40 24 890

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEÑOR DE GIRON

Ing. Marta Patricia Cobos Mora

07-2275958

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA FLORIDA

07- 283 7278

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUACHAPALA

Ing. Miguel Sagbay
Olga Guadalupe Jiménez
Mosquera

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO BAÑOS LTDA

Eco. Rafael Patiño

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL AZUAY

Carlos Albino Amayo Tapia
María de Lourdes Cochancela
Tenorio

07-2258948

Ing. Sergio Guambaña Calle

07-2476167

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MULTIEMPRESARIAL

Ing. Hernán Borrero

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROFUTURO LTDA

Patricio Eduardo Tapia Torres

07-4078151
07-2804537
07-2894-242

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AHORRISTA SOLIDARIO

Luis Paulino Saquinaula Ortiz

07-2454452

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOLIDARIOS EN LA SALUD
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FRENTE DE REIVINDICACION
MAGISTERIO DEL AUSTRO

AZUAY

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOLA CUENCANA LTDA.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIDETAMC
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROMOCION DE VIDA
ASOCIADA LTDA. "PROVIDA"

07-2845084

07-2360019

07-2284047
07-4093114
07-2400597

07-2884000
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CAÑAR

MORONA
SANTIAGO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JADAN LTDA

María Cristina Tenesaca Paucar

07-3010850

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ARTESANAL DEL AZUAY

Gloria Josefina Ochoa Fares

07-2842003

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ETAPA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALFONSO JARAMILLO LEON
CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA

Ing. Viviana Tallo Pacheco
Ing. Juan Fernando Astudillo
Córdova

07-2822858
07-2831710
07-2833896

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREA LTDA.

Ing. Patricio Barsallo Mendieta

07-2881707

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DEL AZUAY

Ing. Mario Andrés Tello Pérez

07-2843914

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ERCO LTDA.

Ing. Héctor Fajardo

07-2806 429

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPAC AUSTRO LTDA.

Ing. Teresa Quezada Sánchez

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA MERCED LTDA.- CUENCA

Ing. Mercedes Salinas

07-2818078
07-2833-813
07-2845-557

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CARMEN DE TARQUI
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA
PROGRESISTA LTDA.

Ing. Luis Milton Saquipay

07-2360019

Eco. Floremilo Alvear

07-2370280

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL MIGRANTE SOLIDARIO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOLIDARIDAD Y PROGRESO
ORIENTAL

Jorge Coronel Idrovo
Miriam Pacheco

07- 223 1798
07- 305 519207- 305 52 02

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ACHIK INTI LTDA.

José Manuel Guamán Huerta

07-2427285

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATLANTIDA

Manuel Jesús Balboa Angamarca

07-2236144

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ECUACHASKI

Manuel Jesús Falcón Guamán

07-2244350

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FUERZA DE LOS ANDES

José Tomas Morocho Cungachi

07-2427296

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUAPAN LTDA.

Andrés Efraín González Rodríguez

07-2246957

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EFKA

David Mainato Guamán

07-2427104

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MADRE DEL ROCIO
COAC DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE AZOGUES CACMA LTDA

Norma Cecilia Paguay Calle

07-2232063

Telmo Vicente Ortega Tapia

07-2244410

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUSHUK-YUYAY

Ramón Pichasaca

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACIQUE GURITAVE

Lauro Verdugo

07- 223 7125
07- 305 51 20
07 - 305 51 29

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MARCOS

Pedro Heras

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FAMILIA AUSTRAL LTDA.

Dolores Solórzano

07 -2248111
07- 224 2100 07 -224 7546

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SINCHI CODEFIS

Segundo Carmelo Caguana

07-2238901

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LOS KAÑARIS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO WIÑARIY INTERCULTURAL
PARA EL FOMENTO

Laura Verónica Solano

07-2427222

Nicolás Duy Pichasaca

07-2236647

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL MIGRANTE LTDA.

Luis Guillermo Muñoz Mainato

07-2427315

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA BUENA ESPERANZA LTDA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA
BIBLIAN LTDA.

Fernando José Arellano Ruiz

07-2420075

Juan Pablo González Bustos

07-2231970

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MORONA LTDA.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE
PALORA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOLIDARIA LTDA. GUALAQUIZA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA
GUALAQUIZA

María del Carmen Aguayza

07-2700013

María Gabriela Cabrera Cunalata
Ligia Ayora

03-2312441
07- 278 0687 07- 278 12 90

Ing. Fabián Alejandro Marín

07-2780768
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Anexo 5:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA
Carrera de Administración de Empresas
ENCUESTA
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS POPULARES Y SOLIDARIA EN EL ASUTRO DEL
ECUADOR (IFPS)
N° de Encuesta
Objetivo: Identificar las necesidades de formación y capacitación del Sector Financiero Popular y Solidario en el Austro del Ecuador.
Universo: 82 Cooperativas de Ahorro y crédito en el Austro
Muestra: 68
A. INFORMACIÓN GENERAL
1.

Nombre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito:_________________________________________

2.

Fecha de constitución:____________________________________________

3.

Provincia:____________

Parroquia:_______________

Comunidad:____________

4.

Dirección:______________________________

Teléfono:_______________

Email:________________

5.

Gerente:_______________________________

Presidente:______________________________

6.

Encuesta realizada a:______________________________________

7.

Número de Socios:______________

8.

Número de oficinas o agencias:______________

9.

La institución es socia de RENAFIPSE:

Cantón:___________

Sí ___

Cargo:_______________

Menor a 1 año ___

No ___

o

Mayor a 1 año ____

Desconocimiento
Falta de interés
Razón

Pertenece a otra Red
Otras

B. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
B.1 A NIVEL DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES
10. Empleados/as por nivel de capacitación y sexo
Sexo/Nivel
Capacitación

Ninguna

Primaria
Incompleta

Primaria
completa

Secundaria
incompleta

Secundaria
Completa

Hombres

Mujeres

Pregrado
incompleta

Egresado
pregrado

Título
pregrado

Título
postgrado

Total

Hombres
Mujeres
Total

11. Empleados por rango de edad y sexo
Rango Edad/Sexo
Menores a 18 años
Mayores a 18 y menores a 30
Mayores a 30 y menores a 50
Mayores a 50
12. Incorpora su Planificación Estratégico u Operativa propuestas de capacitación a:
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Personal:

Si _____

No____

Directivos

Si _____

No____

Socios/as

Si _____

No____

13. Maneja presupuesto específico para capacitación a empleados y trabajadores
Si ____

No ____

14. Monto de financiamiento por tipo de capacitación
Fuente

Personal

Directivos

Socios/as

Total

Propias
Terceros
Redes
Otros
Total

15. En el tiempo que los empleados llevan laborando en la institución han recibido alguna capacitación
Sí ____

No____

16. En caso afirmativo especifique el tema y la institución que lo facilito.
Tema:
Administrativos
Financieros
Contables
Marketing
Gestión Operativa
Relaciones Humanas (Trabajo en equipo)
EPS
Institución:
Pública
Privada
EPS

17. En el tiempo que los empleados llevan laborando en la institución han recibido alguna capacitación específica de acuerdo al cargo o
responsabilidad asumida.
Sí ____

No____

18. En caso de tener programas de capacitación estos son:
Mensuales
Semestrales
Anuales
No especifica

B.2 A NIVEL DE DIRECTIVOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
19. Directivos por nivel de capacitación y sexo
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Sexo/Nivel
Capacitación

Primaria
Incompleta

Ninguna

Primaria
completa

Secundaria
incompleta

Secundaria
Completa

Hombres

Mujeres

Pregrado
incompleta

Egresado
pregrado

Título de
pregrado

Título de
postgrado

Total

Hombres
Mujeres
Total
20. Directivos por rango de edad y sexo
Rango Edad/Sexo
Menores a 18 años
Mayores a 18 y menores a 30
Mayores a 30 y menores a 50
Mayores a 50

21. Incorpora su Planificación Estratégico u Operativa propuestas de capacitación a Directivos y socias/os
Directivos:

Si _____

No____

Socios/as: Si _____

No____

22. Fuentes de financiamiento de la capacitación
Propias
Terceros
Redes
Otros
23. Los directivos y/o socios han recibido alguna capacitación
Directivos:

Sí ____

No____

Socios:

Sí ____

No____

24. En caso afirmativo especifique el tema y la institución que lo facilito.
Tema:
Administrativos
Financieros
Contables
Relaciones Humanas y trabajo en Equipo
Marco normativo y legal de la EPS
Balance Social
Directivos:

Liderazgo gerencial
Marketing
Gestión Operativa
Institución:
Pública
Privada
EPS
Tema:
Administrativos
Financieros

Socios:

Contables
Relaciones Humanas y trabajo en Equipo
Marco normativo y legal de la EPS
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Balance Social
Liderazgo gerencial
Marketing
Gestión Operativa
Institución:
Pública
Privada
EPS
25. Los programas de capacitación son:
Mensuales
Semestrales
Anuales
No especifica
No existe programa de
capacitación
26. Cree usted que el personal administrativo de la institución deben recibir capacitación para gestionar de mejor manera la Organización.
Sí ____

No____

C. ESTRATEGIAS PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA ESCUELA "APRENDO", DE RENAFIPSE EN EL AUSTRO

27. Conoce usted según la Ley de Economía Popular y Solidaria que el personal administrativo debe tener capacitación en sus áreas.
Sí____

No____

28. Conoce usted el programa de capacitación que implemento RENAFIPSE “Escuela de Formación y Capacitación Aprendo”, producto orientado a
Directivos, Empleados y Socios.
Sí ____

No ____

D. CONTENIDO Y METODOLOGÍA DE CAPACITACIÓN
D.1 CON RENAFIPSE
29. RENAFIPSE ofrece tres tipos de programas de formación y capacitación, en cuál de ellos les gustaría participar.
Talleres específicos de capacitación
Formación Continua
Educación Formal

30. Al recibir la capacitación que metodología le gustaría que sea más aplicada durante la enseñanza.

Dinámicas
Trabajos en grupo
Ejercicios de aplicación
Teoría
Practica
Todas las anteriores

31. A recibido capacitación por parte de RENAFIPSE
Sí ____

No ____
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32. Previa a la capacitación RENAFIPSE elaboro un diagnóstico de la institución
Sí ____

No ____

33. En caso afirmativo recibió los resultados de dicho diagnóstico
Sí ____

No ____

34. En caso afirmativo en que área recibió la capacitación
Tema:
Administrativos
Financieros
Contables
Relaciones Humanas y trabajo en Equipo
Marco normativo y legal de la EPS
Balance Social
Liderazgo gerencial
Marketing
Sistemas Informáticos

35. Que valoración le daría a RENAFIPSE por la capacitación que le otorgo

Excelente
Muy Buena
Buena
Regular
Mala

36. Los temas de capacitación brindados por RENAFPSE como los considera:

Actualizados
Desactualizados

37. Como los considera usted a los capacitadores
Preparados
No Preparados

38. Cuando recibió su capacitación como considero que fue el tiempo
Oportunos
No oportunos
39. Como considero usted la secuencia de las capacitaciones otorgado por
RENAFIPSE
Existe
No existe

D.2 CON OTRAS INSTANCIAS DE CAPACITACIÓN
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40. Ha tenido usted capacitaciones con otras instituciones:

Si ___

Indique ______________

No ___

41. Al recibir la capacitación que metodología le pareció más interesante:
Dinámicas
Trabajos en grupo
Ejercicios de aplicación
Teoría
Practica
Todas las anteriores
E. PERCEPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN BRINDADO POR RENAFIPSE

42. Usted conoce las instituciones que brindan capacitaciones en distintas áreas enfocadas en la Economía Popular y Solidaria en el Austro, señale
su respuesta.
RENAFIPSE
UCACSUR
NINGUNA
OTRAS

43. Al recibir la capacitación con qué porcentaje le respaldo la institución en la cual labora.
30%
50%
100%

44.

En qué lugar le gustaría recibir su capacitación.

En la propia Cooperativa
En instituciones particulares
Otros

Encuesta realizada por:
Fecha de la encuesta:
Duración:
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