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RESUMEN 

 

Desde la  Ley de Cooperativas dictada en noviembre 30 de 1937 como instituciones 

financieras sociales, el crecimiento de las cooperativas ha sido paulatino, año tras 

año y a la  fecha se cuenta con un total de 947 cooperativas activas en el Ecuador, la 

diversificación de controles financieros ha hecho que a partir de agosto del 2013 las 

cooperativas sean controladas  por la Superintendencia de Economías Popular y 

Solidaria (SEPS),  esta cuenta con  sub-organismos de capacitación como es el 

Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), considerando el crecimiento de las 

cooperativas en el sector financiero se ha desarrollado la propuesta de un sistema 

digital que permitirá a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti  Ñan Ltda, mejorar la 

atención de servicio al cliente en su sucursal principal situada en la ciudad de Quito 

zona  Centro Histórico, en la propuesta se presenta tres medios de comunicación, el 

primero es la página web como medio de comunicación informativo, el segundo 

medio, una línea de servicio al cliente por un numero 1800- y  finalmente el control 

de las visitas por tickets. Con estas tres plataformas se buscará reducir en un 30% los 

tiempos de servicio al cliente, permitiendo mejorar la calidad en el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

He cooperativism in Ecuador and its law was dictated in November 30th 1937, the 

sector of cooperatives constitutes the second actor at the national level after the 

banking sector – with more than 550 selling points – and represents 10% of the 

national financial movements. There are more than 947 cooperatives that serve about 

1.800.000 clients, 60% of which are microenterprises (and 45% rural micro-

enterprises). Since August 2012 cooperatives have been regulated by SEPS 

Superintendencia de Economías Popular y Solidaria. The sector of cooperatives 

resisted the crisis relatively well and thus managed to gain the population’s trust. 

Ever since the crisis, the sector has been growing continuously and enjoys the 

highest growth rate in the financial sector. This evolution is essentially linked to the 

increase of members and savings, this is the main reason why we are offering the 

design of a valuable tool for Cooperativa Intiñan Ltda which is going to help them to 

improve the service they are  offering by giving them three important ways of 

communication with their clients such as 1800 line, a website and a better attention 

in the office located in the Historic center of Quito. These three platforms will help 

to reduce times and to offer an Improved service quality which  may increase 

economic competitivenessd.   
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas en general  están en constante evolución de los productos y  servicios 

que brindan a sus clientes, cada una de las personas busca nuevas oportunidades para 

cambio. La tecnología en los servicios es una  herramienta que permite a las 

empresas privadas y públicas buscar nuevas oportunidades de mercados para mejorar 

la calidad de vida de las personas 

El sistema financiero ecuatoriano abarca sectores de ahorro y crédito  como   son  los  

bancos y cooperativas, estás Instituciones Financieras están incluidas como ente 

primario de productos intangibles que sustentan sus necesidades en la tecnología, 

permitiéndoles brindar a sus clientes,  beneficios y  productos en medios actualizados 

como: el internet, plataformas telefónicas, plataformas Sky, líneas de servicio, entre 

otras.  

Las Instituciones Financieras ofrecen a sus clientes un valor agregado que le permite 

dar la confianza y seguridad para que su capital sea  respaldado en  una institución 

con visión de liderazgo, forjada en un capital sostenible e infraestructura futurista. 

Cualquier empresa pública o privada  que desee estar dentro del mercado de servicios 

debe conocer que la tecnología es la mejor aliada de sus negocios ofreciendo 

aseguramiento en visión de nuevos productos y servicios.   
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEORICO  

 

1.1. Antecedentes  

 

Como Arango Jaramillo (2011) menciona: 

La cooperación es antigua y la misma  empezó a existir en cuanto varios hombres se 

unieron voluntariamente para ayudarse unos a otros mediante un servicio común, 

pero el movimiento cooperativo se inició en Europa en tiempos modernos.  

En el año de 1844 se produce el  nacimiento del movimiento cooperativo, la primera 

cooperativa fue llamada Sociedad de Pioneros Imparciales de Rochdale, formada por 

12 trabajadores de esa ciudad en Escocia, estuvo integrado por tejedores de una 

fábrica que decidieron unir sus pequeños ahorros para mejorar su crítica situación 

económica. Casi al mismo tiempo se fundaron en otros países europeos cooperativas 

de distinta índole. 

El movimiento cooperativo de Ahorro y Crédito ecuatoriano surge con la 

promulgación de la primera Ley de Cooperativas dictada en noviembre 30 de 1937 y 

el Reglamento General de la Ley de Cooperativas el 9 de Febrero de 1938. En 1961 

bajo la Presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra se fundó la Dirección Nacional 

de Cooperativas que inicio el desarrollo del Movimiento Cooperativo a través de la 

educación, asesoramiento, legalización y fiscalización, a partir de este año, se 

empezaron a organizar numerosas Cooperativas a la vez que surgieron líderes 

voluntarios que impulsaron el movimiento en busca de mejores condiciones de vida 

para la clase de los estratos medios y bajos. 

El movimiento cooperativo en el Ecuador juega un papel importante dentro del 

desarrollo económico-social del país, y de esta manera se constituye en base 

fundamental del progreso de grandes sectores humanos, cada cooperativa creada 

agrupa a familias de bajos y medianos recursos económicos, que buscan encontrar 

mediante la cooperación un acceso a recursos financieros de los que otra manera no 

podrían disponer. 
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El cooperativismo, después de enfrentar un siglo de grandes obstáculos, promovió de 

forma destacada el acceso de amplios sectores sociales a diversas formas asociativas 

de producción, sobre todo en el campo del ahorro y crédito. Desarrolló un servicio de 

crédito basado en el conocimiento y confianza de los socios cooperados y en la auto 

exigencia de brindar un servicio accesible a la población de bajos ingresos.  

En el Ecuador, el cooperativismo a lo largo del tiempo llegó a representar un 

instrumento de transformación socioeconómica y una garantía de servicio que sentó 

las bases de un crecimiento futuro. Durante las tres primeras décadas del siglo XX la 

sociedad ecuatoriana conoció el mensaje cooperativo, a nivel de los dirigentes 

laborales, intelectuales, políticos y líderes gremiales de todos los sectores sociales. 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Las instituciones financieras privadas preocupadas por brindar un mejor servicio a 

sus clientes o socios y mantener estándares elevados de calidad en el mercado, se ven 

en la necesidad de invertir en tecnología, talento humano y materia prima de mejor 

calidad para sus servicios y productos. Estos, dan valor agregado frente a su  

competencia, mediante la globalización, permitiéndoles  mantener  e inducir nuevas 

oportunidades de negocio día a día. 

Las cooperativas de ahorro y crédito ven la necesidad de explorar mercados que 

están por encima de razón de ser y los objetivos que cada una de ellas mantiene, su 

inversión interna en productos y nuevas medidas de servicios son ejes principales de 

evolución, algunas cooperativas de ahorro y crédito podrán necesitar el doble o el 

mismo esfuerzo que sus competidores de mercado interno, sin embargo para cada 

una de ellas los beneficios del cooperativismo común abarcaran necesidades 

similares que se las denominan, competencias de mercado igualitarias, y  sus 

productos tienden a ser iguales o similares, pero siempre con variantes que las 

identifican con su razón de ser y del mercado al cual pertenecen. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda, es una cooperativa que 

actualmente mantiene falencias en su calidad de servicio al cliente, estas les dan una 

desventaja competitiva frente a sus competidores que se encuentran en el mismo 

sector de servicio financiero como lo son: cooperativa de ahorro y crédito Maquita 
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Cushunchic,  cooperativa Pulalo Ltda, Cooperativa de ahorro y crédito Financiera 

Indígena, entre otras.  

1.3.Formulación del problema 

De acuerdo al análisis realizado se determinó las siguientes falencias de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda., basado en el servicio que ofrecen:  

 La cooperativa cuenta con un programa obsoleto de servicio en ventanillas. 

 No posee un programa de servicio al cliente que le permita controlar, visualizar 

el acercamiento o visita  de los socios como de nuevas personas a la cooperativa.  

 La no existencia de base datos entre sucursales de la cooperativa. 

 No posee una línea de atención al cliente para llamadas entrantes y salientes.  

 La carencia de una página web que permita llegar a cubrir determinadas 

necesidades de los socios actuales como nuevos clientes.  

 El personal no puede dar seguimiento a los  nuevos cuentas ahorristas de sus 

inquietudes, quejas, sugerencias y demás servicios.  

Estas principales falencias en la calidad de servicio denotan la necesidad de crear un 

sistema de servicio que le permita a la cooperativa  ser más competitiva en el 

mercado financiero nacional, las oportunidades de negocio están entrelazadas en la 

tecnología que se use y los alcances que la misma permita a la institución a un futuro 

llegar a cubrir.  

 

Como conclusión, el problema que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan 

Ltda., mantiene es  la falta  de un sistema digital de servicio al cliente, lo cual no le 

permite crear nuevos productos y servicios que satisfagan las necesidades actuales de 

los socios. 
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1.4.Formulación de la hipótesis.  

 

1.4.1. Hipótesis general 

La implementación de un sistema digital logrará una ventaja competitiva, mejorando 

la atención al cliente, en relación a los servicios que la cooperativa ofrece.  

1.4.2. Hipótesis complementaria   

La implementación  de una herramienta tecnológica que permita mejorar el servicio 

al cliente en la cooperativa de ahorro y Crédito Inti Ñan. Ltda., permite mejorar los  

estándares de satisfacción interna y externa.  

1.4.3. Hipótesis variables 

La tecnología puede solventar las falencias en la atención de servicios que ofrecen 

las instituciones financieras. 

Como se muestra en la tabla número 1, entre variables dependientes e 

independientes. 

 

Tabla 1. Variables independientes  y dependientes 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Desconocimiento de las  

tecnologías en el mercado. 

Por parte del  personal  administrativo  de la 

cooperativa de ahorro crédito Inti ñan Ltda. 

Falta de un sistema digital  

de servicio al cliente. 

Para los socios / Cta. ahorristas 

Para los empleados de las instituciones. 

Perdida de oportunidades  

Nuevos productos 

Nuevo servicios 

Nuevo Socios/Cta Ahorristas 

Extensión de canales de servicio 

Nota: Variables Independientes del contenido de investigación, Adaptado de la investigación, por M. 

Diaz  & L. Guerrero, 2014 
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1.5.Objetivo general.  

 

Diseñar  un sistema digital de servicio al cliente, para la creación de nuevos 

productos y servicios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda 

1.6. Objetivos secundarios 

 

 Proporcionar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti Ñan.  Ltda. una 

herramienta de servicio al cliente a través de medios telefónicos y medios 

digitales que permita mejorar su atención de servicio al cliente. 

 Dar a conocer a la cooperativa una herramienta digital de mejora de servicio al 

cliente que permita a sus socios obtener un método  más ágil y oportuno de sus 

requerimientos.  

 Brindar a la cooperativa una alternativa competitiva en base a una herramienta 

tecnológica que le permita dar un valor agregado y competitivo en el mercado. 

 Minimizar los tiempos actuales  de gestión de servicio al cliente  de los 

empleados con los socios  de la Cooperativa de  Ahorro y Crédito Inti Ñan Cía.  

Ltda.  a través de la herramienta de gestión.  

 

1.7.Técnicas de investigación 

 

Las principales metodologías son las siguientes: 

 La observación Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. Existen dos observaciones la Científica y la no científica, la diferencia 

entre las dos radica en: La científica con un objetivo claro, definido y preciso: el 

investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual 

implica que debe preparar cuidadosamente la observación, la no científica, 

significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación 

previa. 
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 La entrevista: Se realiza para obtener información de  un entrevistado por el 

entrevistador,  que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación. 

 La encuesta: está en  obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se 

utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que 

las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

 El fichaje: Es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en 

investigación científica; consiste en registrar los datos que se van obteniendo, las 

cuales, debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la 

información que se recopila en una investigación por lo cual constituye un 

valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra mucho tiempo, espacio y dinero. 

 El test: Se deriva de la entrevista y la encuesta tiene como objeto lograr 

información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o 

determinados comportamientos y características individuales o colectivas de la 

persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, 

manipulación. 

 

1.7.1. Metodología a utilizar  

 

Una vez analizadas las 5 principales metodologías de investigación se decidió utilizar   

la metodología de la encuesta y la entrevista, estos dos sistemas de investigación nos 

permitirán  obtener un objetivo más claro en la presente investigación del servicio al 

cliente que se está presentando en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda.   

La encuesta y entrevista será confidencial, no constaran los datos de las personas que 

otorgue la información por temas de confidencialidad. 
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CAPÍTULO 2 

EL COOPERATIVISMO 

 

2. Historia del cooperativismo 

 

Aragón Jaramillo (2011)  nos dice: 

Durante la primera mitad del siglo XIX, la revolución del capitalismo industrial tiene 

como divisa la sobreexplotación del obrero como garantía para obtener las ansiadas 

utilidades. En consecuencia, las pésimas condiciones de trabajo para los trabajadores 

generan pestes y contaminación, se organizan extenuantes jornadas de trabajo de más 

de 16 horas, exigentes códigos laborales organizan a la producción en precarias 

instalaciones. Una reacción social reivindicatoria se produce en el ámbito laboral. 

Las ciudades crecen debido a la disolución de la propiedad comunal, que decretada 

por el Estado, arruina a los campesinos pobres, jornaleros y los obliga a emigrar. 

En 1843 un hecho institucional trascendente que marcaría una tendencia histórica de 

larga duración en el funcionamiento cooperativo, hasta el presente surge. 

 En la pequeña ciudad minera y textil de Rochdale, en la región del gran Manchester 

(Inglaterra), un grupo de huelguistas fracasados y despedidos de una factoría textil se 

reunieron en asamblea durante un tiempo para decidir colectivamente el destino de 

sus existencias. Veintisiete hombres y una mujer manifestaban y discutían diversas 

opciones de vida para ese difícil momento: una, consistía en emigrar definitivamente 

de la zona para buscar trabajo, otra en organizarse para la lucha política y una 

tercera, expresada por un seguidor de Robert Owen, en fundar una cooperativa. Este 

último, Charles Howarth, propuso discutir los defectos de los experimentos 

cooperativos anteriores, armarse en los principios enunciados por los precursores del 

socialismo y diseñar reglas prácticas de funcionamiento. 

Los principios cooperativos que se establecieron en el ámbito de la cooperativa de 

Rochdale se pueden sintetizar en las siguientes normas: venta al contado, venta a 

precio de mercado, distribución a prorrata del volumen de operaciones, 

administración democrática, número ilimitado de socios, distribución de los 
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excedentes, selección de los miembros, neutralidad política y religiosa, realización de 

obras sociales. 

El cooperativismo arrancó formalmente en el Ecuador a inicios del siglo XX, con el 

nacimiento de varias cooperativas de consumo y ahorro y crédito promovidas por el 

Estado, las organizaciones religiosas, los patronos y la cooperación internacional. 

Luego, con el impulso de los programas de reforma agraria, adquirieron relevancia 

las cooperativas de producción y comercialización. Con el neoliberalismo, este sector 

fue perjudicado por el incesante menoscabo de su base doctrinaria y principios, por 

la agresiva competencia entre cooperativas para captar más clientes y por la falta de 

cambios estructurales en su institucionalidad. La pérdida de control por parte del 

Estado y la dependencia de las leyes del mercado conspiraron en su división y 

debilitamiento. 

La mayor parte de las cooperativas (70%) está en la Sierra, y el 30% restante en la 

Costa. La participación dentro del sistema financiero es relativamente bajo, apenas 

un 2%, pero su fortalecimiento ha sido significativo en estos últimos años. 

Los servicios cooperativos se brindan a un total de 792.639 personas en todo el país, 

las cooperativas de ahorro y crédito poseen alrededor de los 82 millones de dólares 

en activos, unos 48 millones de dólares en los pasivos y un patrimonio de 36 

millones de dólares. Los recursos captados suman 44 millones de dólares 

aproximadamente, debido a esto, desde enero del 2000 se ha registrado un 

incremento en el sistema cooperativista del país alrededor de 50.000 personas, lo que 

quiere decir que hay mayor confianza en el sistema cooperativo nacional 

“Art. 63.- En el grupo de las cooperativas de crédito se puede organizar las siguientes 

clases: de crédito agrícola, de crédito artesana l, de crédito industrial, y de ahorro y 

crédito”  (Ley de Cooperativas, 1937, pág. 14)  

  

2.1. Definición del cooperativismo 

 

“Es una herramienta que permite a las comunidades y grupos humanos participar 

para lograr el bien común. La participación se da por el trabajo diario y continuo, con 

la colaboración y la solidaridad.” (Arango Jaramillo, 2011, pág. 18) 
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2.2. Principales principios del cooperativismo. 

Según  Arango Jaramillo (2011) menciona: 

Dentro de los principales principios del cooperativismo podemos encasillar de una 

forma resumida los siguientes:  

 Membresía abierta y voluntaria. 

 Control democrático de los miembros 

 Participación económica de los miembros. 

 Autonomía e independencia. 

 Education, entrenamiento e información. 

 Cooperation entre cooperativas. 

 Compromiso por la comunidad. 

2.3.Objetivo del cooperativismo 

“Desarrollar  al ser humano, con el valor de la cooperación, de la igualdad, de 

la justicia, del respeto y del trabajo conjunto.” (Arango Jaramillo, 2011, pág. 32) 

 

2.4. Cooperativa de ahorro y crédito 

 

Arango Jaramillo  (2011) señala: 

Una cooperativa de ahorro y crédito  es una institución financiera  autorizada por el 

gobierno y que es propiedad de socios individuales, con una filosofía de servir sin 

fines de lucro. 

2.5.Quienes pueden formar parte de una cooperativa 

El Reglamento General a la  Ley de Cooperativas (1966)  menciona: 

De acuerdo a los principios básicos del cooperativismo,  las personas que pueden 

formar parte de una cooperativa como socios son: las personas naturales legalmente 

capaces y las personas jurídicas que cumplan con el vínculo común, además de los 

requisitos y procedimientos específicos de ingreso que constarán en su Reglamento 

Interno. El ingreso como socio de la cooperativa lleva implícita la aceptación 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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voluntaria de las normas del presente estatuto y su adhesión a las disposiciones 

contenidas en el mismo 

2.6. Principales beneficios que ofrecen las cooperativas de ahorro y crédito. 

Ruggeri (2014)  expresa que: 

Las cooperativas con la finalidad de poder captar nuevos socios en su razón de ser se 

ven en la necesidad de brindar nuevos beneficios que las diferencian de las demás 

entidades financieras existentes en el mercado, los principales beneficios  son:  

 Tasas de interés más bajas.  

 Acceso a préstamos de forma más rápida. 

 Montos de apertura más accesibles. 

 Los asociados están unidos, al menos, por un interés común 

  Asociación voluntaria y abierta 

  Control democrático por los asociados 

 Participación económica de los asociados 

 Autonomía e independencia 

 Los asociados pretenden la meta de mejorar su respectiva situación económica y 

social mediante acciones conjuntas 

2.7.Principales productos que ofrecen las cooperativas de ahorro y crédito 

 

Las cooperativas en el Ecuador están  controladas por la  Superintendencia De 

Economía Popular Y Solidaria y las mismas se rigen en un patrón básico de 

productos que deben cumplir como entidad financiera, esto está regido en el código 

financiero emitido y publicado por la Superintendencia de Bancos y seguros en 

noviembre 12 del 2014. Los principales productos que ofertan y cuentan las 

cooperativas en el Ecuador son: 
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 Captación de Ahorros en la institución.  

 Captación de clientes para Créditos enmarcados en la primera estructura de ser 

socio.  

 Colocación créditos comerciales 

 Colocación de créditos de consumo 

 Colocación de créditos de vivienda 

 Micro crédito minorista 

 Micro crédito de Acumulación Simple 

 Micro crédito de Acumulación Amplia 

 Servicios Financieros 

  Pago de Agua, luz,  TV Cable 

 Cajeros Automáticos de debito 

 Cuenta chequera 

 Transferencias al exterior 

 Pago de pensiones 

 Pago de nóminas empresariales. 

2.8. Diferencias entre la cooperativa  de ahorro  crédito  y  un banco 

 

Miño Grijalva  (2013) expresa:  

Las principales diferencias entre una Cooperativa de Ahorro y crédito y un Banco se 

presentan en el siguiente gráfico: 

Las principales diferencias entre una Cooperativa de Ahorro y crédito y un Banco se 

presentan en la figura número  1. 
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En la figura se muestran las principales diferencias entre Bancos y Cooperativas, 

como están formados, el objetivo que tienen así como la forma en la que operan. 

2.8.1. Análisis diferencias entre bancos y cooperativas de ahorro y crédito. 

Las cooperativas de ahorro y crédito ofrecen servicios similares a los de un banco, 

pero las diferencias más notables están identificadas en relación a sus propietarios: 

 Los propietarios del Banco son sus accionistas (los bancos son sociedades 

anónimas  o en algunos casos son organismos autónomos del estado) y para la 

toma de decisiones más importantes el derecho a voto está directamente 

relacionado con la cantidad de acciones que posean sus accionistas: a más 

Diferencias entre Bancos y Cooperativas 

Bancos  y 
cooperativas 

Y como 
Operan?

Como están 
Formados?

El Objetivo que 
tienen? Objetivo

Tienen dueños
Tienen 

Accionistas

Clientes

Dinero por sus 
Cargos en 
depósitos

Ganan dinero por 
prestamos

Tiene Socios 
Tiene Empleados

Dinero por sus 
Cargos en 
depósitos

Ganan dinero por 
prestamos

Repartición de 
Dividendos e 
Inversión en 

mejora
Empleados

Mejores 
Intereses

Tasas mas Bajas 

 

 

Figura 1. Diferencias entre banco y cooperativas.  

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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acciones, más votos. En el caso específico de los bancos que son propiedad del 

estado los que toman las decisiones son los miembros del directorio ejecutivo. 

 Por otro lado, en todas  las cooperativas de ahorro y crédito los propietarios son 

sus miembros o socios, en este caso cada persona equivale a un voto, sin importar 

las cuotas de participación o el capital que posea en la cooperativa. Como socios 

tienen el derecho a recibir parte de las ganancias que obtenga la cooperativa.   

 Un beneficio importante es la distribución de excedentes, estos son las ganancias 

que obtiene la cooperativa y se distribuyen equitativamente de acuerdo al Capital 

Social de cada asociado. 

 Es importante señalar que cada vez que un asociado realiza un crédito, un 

porcentaje será trasladado al Capital Social, aumentando así su ahorro. Este 

beneficio es exclusivo de las cooperativas. 

 Los accionistas de un banco tienen variadas restricciones para obtener créditos de 

su propio banco. Mientras que en el caso de una cooperativa, basta cumplir con 

hacerse socio cumpliendo los requisitos contemplados en sus estatutos y a partir 

de entonces, son los únicos que pueden obtener créditos en las condiciones que 

dicha institución pueda ofrecer. 

 Las cooperativas de ahorro otorgan préstamos a intereses bajos mientras que los 

bancos lo hacen a intereses altos. 

 Como diferencia final podemos señalar que las cooperativas ocupan una 

determinada parte de un cantón porque su sector de mercado es mínimo y 

mantiene sus sucursales en los mismos cantones de su matriz, los bancos 

mantienen varias agencias a  nivel nacional. 

 Las cooperativas tienen fines sociales mientras que los bancos no. 

 Las cooperativas  de ahorro y crédito son controladas por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS) y con el Instituto de Económica Popular y 

Solidaria  (IEPS) entidades del Estado que le obligan a las cooperativas a cumplir 

con las leyes establecidas por ejemplo; cursos de capacitación a todos los 

Directivos, Consejo de administración, vigilancia etc. sobre planificación 

estratégica, finanzas, aspectos legales del cooperativismo que son capacitadas por 

15 operadores a nivel nacional que están legalizadas por el IEPS, mientras que 

los bancos no cuentan con este control, esto se muestra en la tabla  número 2. 
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Tabla 2 Reporte general operadoras certificadas 

Provincia Canton Ciudad Ruc 
Razon 
Social 

Direccion Telefono Celular Mail 
Representante 

Legal 

AZUAY CUENCA CUENCA 0160001240001 UNIVERSIDAD 
DE CUENCA 

AVENIDA DOCE 
DE ABRIL Y 
AGUSTIN 
CUEVA 

074051000 0998419820 educacion.continua@ucuenca.edu.ec 
CARRASCO 
CASTRO CESAR 
FABIAN 

AZUAY CUENCA CUENCA 0190319520001 

UNION DE 
COOPERATIVAS 
DE AHORRO Y 
CREDITO DEL 

SUR UCACSUR 

EUGENIO 
ESPEJO8-38 Y 
PADRE 
AGUIRRE 

072830745 0994415870 ucacsur@ucacsur.coop GUERRA GALAN 
JUAN PABLO 

AZUAY CUENCA CUENCA 0190360911001 

RED NACIONAL 
DE FINANZAS 
POPULARES Y 
SOLIDARIAS 

DEL ECUADOR 
RENAFIPSE 

GRAN 
COLOMBIA 20-
115 UNIDAD 
NACIONAL 

072820970 0999750309 direccionejecutiva@renafipse.ec 
RUTH ADRIANA 
CARDENAS 
MUÑOZ 

CHIMBORAZO RIOBAMBA RIOBAMBA 0691739600001 

CONSULTORES 
Y ASISTENCIA 
EMPRESARIAL 
GRUAEM CIA 

LTDA 

BRASIL 22-22 Y 
AV. DANIEL 
LEON BORJA 

032969029 0987173092 gruaem@gmail.com 
MARIA DE 
LOURDES 
MURILLO 
FAJARDO 

LOJA LOJA LOJA 1191724557001 

CORPORACION 
CIVIL REFSE 

RED DE 
ENTIDADES 

FINANCIERAS 
EQUITATIVAS 

AVENIDA 
NUEVA LOJA Y 
YAGUACHI 

072572584 0980100139 secretariarefse@yahoo.es 
MARTINEZ 
RODRIGUEZ 
CRISHTIAN 
MARCELO 
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LOJA LOJA LOJA 1191737349001 
ANCOIN 

ALTERNATIVA 
CONSULTORIA 

JUAN DE 
SALINAS 16-88 
Y AV. 
UNIVERSITARIA 

072578149 0996769299 alternativa@alternativaconsultores.com.ec 
MAGDA CECILIA 
SALAZAR 
GONZALEZ 

PICHINCHA QUITO QUITO 1790049582001 

FEDERACION 
NACIONAL DE 

COOPERATIVAS 
DE AHORRO Y 
CREDITO DEL 

ECUADOR 

AV. COLON E8-
57 Y DIEGO DE 
ALMAGRO 

2222786 0999030097 gerencia@fecoac.org 
MILTON PATRICIO 
BARREIRO 
MORALES 

PICHINCHA QUITO QUITO 1791125908001 

INSTITUTO DE 
CAPACITACION 

DE LA 
PEQUEÑA 

INDUSTRIA DE 
PICHINCHA 

ICAPI 

AVENIDA 
AMAZONAS 
N34-332 Y 
AVENIDA 
ATAHUALPA 
EDIFICIO 
CENTRO DE 
EXPOSICIONES 
QUITO PISO 3 

022437690 0984235921 info@icapi.edu.ec 
FLOR GORDON 
RICARDO 
MARCELO 

PICHINCHA QUITO QUITO 1791764579001 
RED 

FINANCIERA 
RURAL 

PASAJE EL 
JARDIN E10-06 
Y AV SEIS DE 
DICIEMBRE 

3333091 0998503077 info@rfr.org.ec ANTONIO JAVIER 
VACA ESPIN 

PICHINCHA QUITO QUITO 1792174961001 

COOPERATIVA 
DE SERVICIOS 
ECUATORIANA 

DE 
CAPACITACION 

AUDITORIA Y 
ASESORIA 
CEDCAA 

COOPERATIVA 
23 DE MAYO 
CALLE 0E38C 
S35-12 E 
INTERSECCION 
S35-A 

022626542 0994182735 cedcaa@hotmail.com 
ALVAREZ 
SALGADO FELIX 
RODRIGO 

PICHINCHA QUITO QUITO 1792218357001 CIFEPS 
CIALTDA. 

AV. AMAZONAS 
N32-1439 Y LA 
GRANJA 

22921932 0987458164 gerencia@cifeps.com 
PAOLA LILIANA 
GRANIZO 
VIVANCO 
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PICHINCHA QUITO QUITO 1792343615001 
CORPORACION 
ECUATORIANA 
POR EL BUEN 
VIVIR INCLUIR 

AV COLON E-
612 Y RABIDA 2554534 0996263610 inceduc@incluirecuador.org 

GLORA LEONOR 
GRIJALVA 
VALENCIA 

PICHINCHA QUITO QUITO 1792463394001 

SISTEMAS 
GESTION Y 

PROYECTOS 
LEOPAL CIA 

LTDA. 

EDISON 
MENDOZA S4-
165 Y 
ALEJANDRO 
CARDENAS 

22605507 0991389490 infosgp@instructor.net 
RIERA VILLALBA 
IGNACIA 
FLORINDA 

TUNGURAHUA AMBATO AMBATO 1860000130001 
H. GOBIERNO 

PROVINCIAL DE 
TUNGURAHUA 

BOLIVAR 491 Y 
CASTILLO 033730220 033730220 prefectura@tungurahua.gob.ec 

LUIS FERNANDO 
NMARANKO 
LALAMA 

TUNGURAHUA AMBATO AMBATO 1891700772001 
UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA 
INDOAMERICA 

BOLIVAR 20-35 
YGUAYAQUIL 032421713 0992526433 rectorado@uti.edu.ec DIEGO GUDBERTO 

LARA PAREDES 

TOTAL 15 

Nota: Cuadro de las operadoras que trabajan en la certificación de capacitación a las cooperativas. Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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2.9.Crecimiento de las cooperativas en el Ecuador 

 

El crecimiento de las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador en los últimos 

años desde el año 2002 hasta el año 2014 de acuerdo a  la recopilación de datos del 

MIESS mantiene una aceptación en el mercado financiero bastante considerable, 

razón por la cual podemos decir que las mismas son un auge de mejoría y confianza 

de las personas, así se muestra en la figura número 2 y 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria 

 

Figura 2. Organización de la Economía Popular y Solidaria,  

Por  (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014, pág. 15) 
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De las 947 cooperativas de ahorro y crédito, 39 de estas fueron traspasadas de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) a la SEPS, mientras que se 

transfirieron 907 de la Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES). 

Desde el 2 de enero de 2013, la SEPS asumió el control y vigilancia de las  

cooperativas de ahorro y crédito que estaban bajo la dirección de la SBS. El proceso 

de transición se lo realizó desde el 20 de junio hasta el 31 de diciembre de 2012. 

2.10. Tipos de cooperativas en el  Ecuador 

 

Dentro del marco de análisis que han realizado los organismos de control de las 

cooperativas en el ecuador se ha podido definir que existen 3930 cooperativas las 

cuales se han identificados en 7 sectores.  

 

 

Cooperativas registradas en el Sector Financiero Del Ecuador. 

 

Figura 3 Cooperativas registradas en el sector financiero del Ecuador 

 Por: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014, pág. 17) 
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En la figura número 4 se muestra las diferentes cooperativas que hay en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer cuántas cooperativas financieras y no financieras existen en el Ecuador 

se investigó en la página de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

los resultados son los siguientes.  

En el ecuador hay 3930 cooperativas financieras y no financieras y su clasificación 

es la siguiente. 

Cada uno de los segmentos se clasifica por el total de los activos que mantiene y la 

liquidez que posee como cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de cooperativas existentes en el Ecuador. 

Tipos de Cooperativas 
en el Ecuador

Ahorro y 
Credito Transporte Vivienda Produccion Consumo Otras Basicas

99 % de participacion en el Sector Financiero 1% de participacion en el Sector Financiero

 

Figura 4.Tipos de cooperativas existentes en el Ecuador.  

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 

 

Las Cooperativas financieras en el Ecuador. 

 

Figura 5. Las cooperativas financieras en el Ecuador.  

por:  (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014, pág. 18) 
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Las cooperativas fueron clasificadas en cuatro segmentos para ser controladas como 

se detalla a continuación;   

 

Las cooperativas fueron clasificadas en cuatro segmentos para ser controladas como 

se detalla a continuación:  

 

Segmento 1: Están 476 cooperativas que tienen $ 242 millones en activos y 116.000 

clientes.  En el segmento 1 hay cooperativas de hasta $ 250.000 en activos y con más 

de 700 socios, es decir  son entidades con aportes pequeños, poco capital y muchos 

socios. 

 

Segmento 2: Integrado por 275 cooperativas con más de 700 socios, en este 

segmento sus activos son de hasta $1100.000.00. La Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Inti-Ñan Ltda., se encuentra dentro de este segmento. 

 

Segmento 3: Integrado por 70 cooperativas con  más de 7100 socios, en este 

segmento no importa en el número de cantones que opera y sus activos son de más 

de 1100.000.00 

 

División por segmentos 

 

 

Figura 6.  División por segmentos  de las cooperativas en el Ecuador. 

 Por:  (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014, pág. 45) 
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Segmento 4: Se encuentran 39 cooperativas en las que su valor en activos es de $ 

3.829 millones y 2,9 millones de clientes, este segmento es el que cuenta con más 

7000 socios y sus activos los supera o sea igual a $ 9 600 000,01. 

Por Definir: De acuerdo al grafico que se muestra a continuación, se resaltan 185 

cooperativas en las diferentes ciudades que no están clasificadas dentro de un 

segmento de participación por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

Sector cooperativo ecuatoriano por segmento 

 

El 13 % de las COAC concentra el 91% de los activos totales, mientras que el 87% 

restante reúne apenas el 9% de los activos del sector, así se lo muestra en la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector Cooperativo Ecuatoriano por Segmento 

 

 

 Figura 7 Sector cooperativo ecuatoriano por segmento. 

 Por: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014, pág. 21) 
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En el segmento de cooperativas no financieras encontramos 6 segmentos los cuales 

no son de flujo de efectivo similar a los bancos, sin embargo lo conforman socios  

que velan por el bien común, el cuadro siguiente se detalla los 6 segmentos. 

En la figura número 8 se detalla el segmento de las cooperativas no financieras que 

existen en el Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante detallar las cooperativas de ahorro y crédito que existe en el Ecuador y 

poder conocer cuáles son las provincias y en que segmentos se encuentra cada una de 

ellas se ha colocado de manera informativa el siguiente cuadro con las cooperativas y 

segmentos-  

Cada una de ella puede variar dependiendo del número de socios y activos que 

mantenga. 

2.10.1. Segmentos  de las cooperativas en el Ecuador 

Dentro del organismo de control interno del país, La Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria es el ente regulador que controla a todas las cooperativas del país 

de acuerdo a su estructura antes mencionada.  

Para poder controlar de una manera más efectiva la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria ha creado y difundido el siguiente cuadro de clasificación de 

Cooperativas en el Ecuador por número de socios y por Monto de activos, esto 

Las Cooperativas no financieras en el Ecuador. 

 

Figura 8 Las cooperativas no financieras en el Ecuador,  

por: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014, pág. 25) 
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complementa los cuadros donde se señalan los segmentos de las cooperativas en el 

Ecuador. 

Tabla 3 Segmentos de las cooperativas según número de socios y activos 

SEGMENTOS ACTIVOS $ (USA) CANTONES  SOCIOS 

Segmento 1 0 - 250 000 dólares 1 mas de 700 

Segmento 1 0 - 1 100 000 1 hasta 700 

Segmento 2 
250 000,01 - 1 100 000 

dólares 
1 mas de 700 

Segmento 2 0 - 1 100 000 dólares 2  o mas 
sin importar el 

número de socios 

Segmento 2 1 100 000 - 9 600 000 
Sin importar el número de 

cantones que opere 

hasta 7100 

Segmento 3 1 100 000,01 o mas mas de  7100 

Segmento 3 9 600 000,01 o mas hasta 7100 

Nota. Segmentos de las Cooperativas por actividad económica,  

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 

 

Cada segmento mantiene una estricta regulación de controles internos de la 

Superintendencia de economías popular y solidaria, en cuadros anteriores se ha 

señalado cuantas cooperativas existen en el ecuador (1045) de las cuales el 76% de la 

unificación de las cooperativas, están en el sector uno y dos. 

2.11. Estructura general  interna de una cooperativa 

 

La presente estructura interna de una cooperativa está basada en lo que dispone los 

organismos de control interno del país como es la Superintendencia De Economía 

Popular Y Solidaria. La misma estipula la obligatoriedad de la siguiente en la figura 

número 9 y  la tabla número 4.  
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Tabla 4 Funciones de la estructura interna de una cooperativa 

ASAMBLEA GENERAL 
CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

Es el máximo órgano de gobierno de la 

cooperativa y sus decisiones obligan a todos 

los socios y demás órganos de la 

cooperativa. 

Es el órgano de dirección de la 

cooperativa y estará integrado por  3 

Vocales y sus respectivos suplentes 

Estructura General Interna de Una Cooperativa 

 

ESTRUCTURA INTERNA

1. Asamblea General 

de Socios o de 

Representantes

2. Consejo de 

Administración;
3. Consejo de 

Vigilancia

4. Gerencia; y

5. Comisiones 

Especiales.

 

 

Figura 9 Estructura general interna de una cooperativa,  

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero  
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Duraran máximo dos años en las funciones y 

Se elegirán 2 representantes suplentes por 

cada principal. 

Duraran máximo dos años en las 

funciones un Presidente, un 

Vicepresidente y un Secretario. 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA GERENCIA 

Es el órgano de control de los actos y 

contratos que autorizan el Consejo de la 

administración y la gerencia.  y  rediten 

formación académica o experiencia en 

áreas relacionadas con auditoría o 

contabilidad, según el nivel o segmento en 

que se encuentre ubicada la cooperativa. 

Para ser designado Gerente de la 

Cooperativa, el postulante deberá 

acreditar experiencia en gestión 

administrativa preferentemente acorde 

con el objeto social de la cooperativa; 

y, capacitación en economía social y 

solidaria y cooperativismo. 

Estará integrado por 3 Vocales con sus 

respectivos suplentes, elegidos en 

Asamblea General, en votación secreta, de 

entre los socios que cumplan los 

requisitos previstos en el Art. 27 del 

presente estatuto.  

Estara en sus funciones asignadas hasta 

su separacion voluntaria o la 

designacion por escrito en la remosion 

del cargo por parte de la asamblea 

general. 

 

COMISIONES ESPECIALES 

Las Comisiones especiales serán 

permanentes u ocasionales. Las designará el 

Consejo de Administración con tres vocales  

Los vocales  durarán un año en sus 

funciones pudiendo ser reelegidos por una 

sola vez y removidos en cualquier tiempo. 

 
Nota: Estructura de las funciones de una cooperativa, 

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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Según menciona la ley de administración y vigilancia dice que, las personas deben 

cumplir con el siguiente artículo.  

Art. 27.- REQUISITOS: Para que un socio o representante, sea 

designado vocal de los consejos debe por lo menos cumplir los 

siguientes requisitos:  

1. Tener al menos dos años como socio en la cooperativa;  

2. Acreditar al menos veinte horas de capacitación en el área de sus 

funciones, antes de su posesión;   

3. Estar al día en sus obligaciones económicas con la cooperativa;  

4. Acreditar la formación académica necesaria, cuando el segmento o 

nivel en que la cooperativa sea ubicada, así lo demande. 

5. No haber sido reelegido en el periodo inmediato anterior; y,  

6. No tener relación de parentesco, hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, ni relación conyugal o unión 

de hecho con otro de los vocales ni con el Gerente. El período de 

duración de los vocales de los consejos, regirá a partir del registro del 

nombramiento en la Superintendencia, hasta tanto, continuarán en 

funciones, los vocales cuyo período haya fenecido. (Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria, 2014, pág. 16) 

2.12. Organismos de control financiero  en el Ecuador.  

 

En el Ecuador existen dos principales instituciones que controlan el sector financiero 

y cada uno de ellos cumple funciones esenciales y su segmento de mercado esta 

diferenciado por los canales de dinero que fluyen en cada institución.  

En el Ecuador hasta el año 2012 la Superintendencia de Bancos y seguros era la 

encargada de controlar y velar por el dinero de los cuenta ahorristas del sector 

cooperativo del Ecuador y a partir del 5 de junio del 2012  nace la Superintendencia 

De Economía Popular Y Solidaria como agente controlador de todas las cooperativas 

en el Ecuador, así se demuestra en la figura número 10. 
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2.13. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

A partir de agosto del 2012 la Superintendencia de Bancos y Seguros traslada las 

funciones de control de las cooperativas de ahorro y crédito del país a la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria) y esta institución es la que se encarga de controlar cooperativas 

conjuntamente con el Instituto de Economía Popular y Solidaria. 

Funciones de los Organismos de control financiero  

Superintendecia de Seguros y 
Compañias 

Superintendencia de 
Económica Popular y 

Solidario

Controla todo el sector 
finaciero de Bancos y 

compañias de seguros del 
Ecuador

Agente controlador 
desde el 01 de enero del 

2013

Controla todo el sector 
financiero de  cooperativas 

financieras y cooperativas no 
financieras 

Agente controlador 
desde el 01 de enero del 

2013

Instituto de 
Economia Popula 

y Solidaria

Agente capacitador de 
acuerdo a las normar y 

reglamentos emitidos por 
la SEPS

Emite reglas y 
estatutos de 

Control, 
cumplimiento para 
las cooperativas del 

Ecuador

Su ejecutador de 
cumplir, capacitar 
en la emision de 
normas es la IEPS

 

 

Figura 10  Funciones de los organismos de control financiero,  

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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2.14. Que es La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la economía 

popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho público y autonomía 

administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto 

funcionamiento del sector económico popular y solidario. 

La Superintendencia De Economía Popular Y Solidaria inició su gestión el 5 de junio 

del 2012. (Solidaria S. D., 2014) 

2.15. Objetivos de La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  

Los objetivos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como 

institución de control del cooperativismo enmarcan  los siguientes.  

 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;  

Estructura de control del IEPS 

 

Figura 11 Estructura de control del IEPS 

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las 

comunas, comunidades, 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.  

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y 

organizaciones sujetas a esta ley. 

e) Formar una institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, 

fomento y acompañamiento. 

2.16. Principales atributos de la SEPS 

Las atribuciones que la Ley le otorga a la Superintendencia, respecto de las 

organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS) y del Sistema Financiero 

Popular y Solidario (SFPS), son: 

a) Ejercer el control de las actividades económicas de las personas y organizaciones 

sujetas a esta Ley; 

b) Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones 

sujetas a su control; 

c) Otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sujetas a esta Ley y disponer su 

registro; 

d) Fijar tarifarios de servicios que otorgan las entidades del sector financiero popular 

y solidario; 

e) Autorizar las actividades financieras de las organizaciones del Sector Financiero 

Popular y Solidario; 

f) Levantar estadísticas de las actividades que realizan las organizaciones sujetas a 

esta Ley; 

g) Imponer sanciones. 
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2.17. Funciones de la SEPS con el cooperativismo 

Las principales funciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

encasilladas con el cooperativismo son las siguientes: 

 Ejercer el control de sus actividades económicas; 

 Velar por su estabilidad, solidez y correcto funcionamiento; 

 Otorgar personalidad jurídica a estas organizaciones; 

 Fijar tarifarios de servicios; 

 Autorizar las actividades financieras que dichas organizaciones desarrollen; 

 Levantar estadísticas; 

 Imponer sanciones; y, 

 Expedir normas de carácter general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales Funciones de La Superintendencia de Economías Popular y Solidaria con las 

cooperativas. 

Principales funciones del SEPS 
con la Cooperativas

Requisitos para 
Contitucion

Certificado de 
Funcionamiento

Solvencia y 
prudencia 
Financiera

Ordenes de 
Pago

Agencias y 
Sucursales

Administración 
y Calificación de 

Riesgos 
Auditorias Segmentación

 

Principales funciones del IEPS 
con la Cooperativas

Plan de 
Investigacion 

Mejoras

Certificacion Para 
Operadoras de 
Capacitacion

Proyectos  con PYMES
Ferias de emprendimiento

Ferias de Pymes
Desarrollo de Proyectos Sociales

El instituto De Economía Popular y Solidaria se encarga de 
capacitar y acreditar 

A las operadoras (empresas Capacitadoras)  para que puedan 
capacitar a las Cooperativas de Ahorro y Credito del Ecuador.

 

Figura 12 Principales funciones de la SEPS  

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero. 
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2.18. El Instituto de Economía Popular y Solidario (Ieps) 

 

Es otra Entidad del Estado que controla las cooperativas de Ahorro y Crédito, su 

Reglamento y las posteriores reformas efectuadas definieron el marco normativo de 

la economía popular y solidaria y plantearon el reto de ir construyendo la nueva 

institucionalidad que conforma el sistema, incluyendo a la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, organismo encargado del control y supervisión de las 

formas de organización económica, que conforman el sistema económico popular y 

solidario.  

 

 

 

 

 

Funciones de la SEPS 

Superintendencia  de  Economía  Popular  y  Solidaria  -‐  
SEPS 

Atribuciones de la SEPS

Art. 147 de la 
LOEPS

Art. 154 
Reglamento 

LOEPS

Supervisión  de control y vigilancia 
Organizaciones de la Economía

Popular y Solidaria

 

Figura 13 Funciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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2.19. Instituto nacional de Economía Popular y Solidaria 

 

Es el instituto encargado de controlar y capacitar a las personas que integran las 

cooperativas financieras y no financieras del Ecuador. 

El IEPS controla que todas las cooperativas de ahorro y crédito  mantengan las leyes 

que la SEPS otorga y que las mismas se cumplan,  entre ellas están las capacitaciones 

a  Gerentes, Presidentes, Consejo de Vigilancia, administración, vocales, tiene como 

objetivo mantener lideres preparados con conocimientos sólidos y que el margen de 

falencias en el manejo de de las instituciones afiliadas no fracasen en la gestión 

administrativa. 

El IEPS crea operadores de capacitación en el ambiente legal, estratégico y 

financiero en los temas de: 

 Diseño Curricular 

Estructura de control del IEPS  

 

Figura 14 Estructura de control del Instituto de Economía Popular y Solidario  

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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 Solicitud de aprobación de operadores 

 Operadores acreditados 

Al brindar capacitación el IEPS lo hace a través de sus 15 operadoras de capacitación 

las mismas que se encuentran calificados y distribuidos en diferentes provincias del 

país como se detalla en el siguiente cuadro: 
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CAPÍTULO 3 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

3. Reseña histórica de la Cooperativa  de Ahorro y  Crédito Inti Ñan Ltda.  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda, fue creada en la provincia de 

Bolívar, cantón Guaranda, Parroquia Guaranda en la dirección Panamericana Norte 

Vía Ambato S/N colegio san Pedro el 26 de abril del 2007. Su principal objetivo es 

aportar al desarrollo económico del sector financiero con soluciones basadas en el 

cooperativismo, las que gradualmente se fueron difundiendo dentro de la ciudad. 

La actividad empezó a propagarse en la parroquia de Guaranda y por su confianza y 

objetivo de ayuda social  se expandió hacia la capital con su primera sucursal al sur 

de la ciudad; en Guamani, hasta llegar a aperturar nuevas  sucursales en; la Agencia 

Centro, Ubicado Bolívar Oe6-33 entre cuenca y Benalcázar, Diagonal a plaza de San 

Francisco, y agencia Calderón Entrada Carapungo Av. Cap Geovanny Calles oe3-

120 y Punin en el norte de la ciudad de Quito. 

El crecimiento de  la cooperativa  fue resultado de la confianza de los  cuenta 

ahorristas, llevada de la orientación al cliente, logrando abrir nuevas Agencias en la 

ciudad de Quito en los tres sectores principales, norte, centro y sur de la ciudad. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñan Ltda., cuenta con un aproximado de 4120 

socios  y actualmente  se encuentra buscando  nuevos mercados que permitan ofrecer 

soluciones financieras y hacer la vida más eficiente de los socios y la comunidad en 

general. 

Actualmente, las actividades y operaciones que realiza la Cooperativa están 

controladas directamente por la Superintendencia De Economía Popular Y Solidaria 

del Ecuador; sometida a la aplicación de normas de solvencia y prudencia financiera 

contable. 

En la figura 15 se muestra la distribución de la encuesta de acuerdo al número 

sugerido en la fórmula de muestreo. 
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Mapa de Ubicación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencia Centro, Ubicado Bolívar Oe6-33 entre cuenca y Benalcázar, Diagonal a 

plaza de San Francisco, y agencia Calderón Entrada Carapungo Av. Cap Geovanny 

Calles oe3-120 y Punin en el norte de la ciudad de Quito. 

3.1.Misión.   

 

“Proporcionar servicios de intermediación financiera y productos de calidad, 

encaminados a la satisfacción de nuestros asociados” (Cooperativa de Ahorro y Credito Inti 

Ñan Ltda, 2014)  

3.2.Visión.  

 

Ser una de las mejores Cooperativas de Ahorro y Crédito a nivel 

nacional, con Socios satisfechos e involucrados en el desarrollo 

económico del país; por su eficiencia, eficacia y compromiso social. 

(Cooperativa de Ahorro y Credito Inti Ñan Ltda, 2014) 

Zonas de Distribución para la encuesta. 

 

Figura 15  Zonas de distribución para la encuesta 

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 

 

Cooperativa 
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3.3. Estructura organizacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.Segmento de mercado Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda.  

 

La cooperativa con la finalidad de servir a las personas de bajos recursos y dentro del 

proceso de servicio social, su segmento de mercado está basado en personas de nivel 

económico bajo. 

Dentro la clasificación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  se 

encuentra en el segmento “2” 

 

 

 

 

Organigrama interno de la Cooperativa de Ahorro y crédito Inti ñan Ltda. . 

Asamblea General 
de los Socios

Consejo de 
administracion.

Consejo de 
Vigilancia

Comisión de 
Crédito.

Comisión de 
Asuntos Sec..

Presidente Y 
Gerencia General

Secretaria

Oficina Matriz Comisión Especial 
de Sucursal agencia

Jefe de Sucursal y 
Agencia

Tesoreria Sistemas Contabilidad

Caja

 

Figura 16  Organigrama de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti Ñan Ltda,  

Investigación Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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Tabla 5 Segmento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda. 

SEGMENTOS ACTIVOS $ (USA) CANTONES  SOCIOS 

Segmento 1 0 - 250 000 dólares 1 más de 700 

Segmento 1 0 - 1 100 000 1 hasta 700 

Segmento 2 
250 000,01 - 1 100 

000 dólares 
1 más de 700 

Segmento 2 0 - 1 100 000 dólares 2  o mas 
sin importar el 

número de socios 

Segmento 2 
1 100 000 - 9 600 

000 

 

hasta 7100 

Segmento 3 1 100 000,01 o mas 
Sin importar el número de 

cantones que opere 

más de  7100 

Segmento 3 9 600 000,01 o mas hasta 7100 

Nota; Segmento de participación financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda,  

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 

 

La cooperativa de acuerdo al capital mantenido actualmente de acuerdo a la 

clasificación que mantiene y a la superintendencia de Economía Popular y solidaria 

se encuentran  en el segmento número dos por  las siguientes razones; Opera en la 

provincia de Bolívar con una sucursal y tres sucursales en la provincia del pichincha, 

cuenta con 4210 socios que mantiene  con un capital de $ 980 000.oo dólares, según 

cierre fiscal 2014. (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014, pág. 

29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidaria.gob.ec%2Fc%2Fdocument_library%2Fget_file%3Fuuid%3Da52174c5-0d70-44b5-ab71-dc8a43%26groupId%3D10157&ei=Db5nVLT 

Segmento de participación según  la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria.  

 

Figura 17 Segmento de participación según  la SEPS. 

Por: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014) 
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3.5. Requisitos para ser socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda.  

 

Para ser Socio de la Cooperativa y poder acceder a créditos, e inversiones es 

necesario: 

 Copias de la Cedula de Ciudadanía y Certificado de Votación Vigente. 

 Ser mayor de edad (18 Años) 

 Para ser ahorrista el Requisito es la Copia de la Cedula de Identidad y por lo 

menos U$D 20 dólares 

3.6. Productos que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti Ñan. Ltda. 

 

Los Productos que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda son 

productos activos y productos pasivos: 

Producto Activo 

 Crédito hipotecario 

 Micro Crédito 

 Crédito de consumo 

Producto Pasivo 

 Ahorro Socio 

 Inversiones 

3.6.1. Detalle de los productos de la cooperativa.  

Productos Activos 

Productos Activos 

 Socio Crédito 

 Crédito hasta de 25.000 USD a un plazo máximo de 60 meses.  

 Ser ecuatoriano o extranjero con visa de residencia en el país.  
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 Tener una edad mínima de 18 años y máxima de 79 años 

 Micro-Crédito. 

 Crédito hasta $4.000 dólares a un plazo máximo de 42 meses, sin garante, 

sin firma del cónyuge y sin encaje.  

 Ser ecuatoriano o extranjero con visa de residencia en el país.  

 Tener una edad mínima de 18 años y máxima de 79 años. 

 Crédito de consumo 

 Tener una edad mínima de 18 años y máxima de 79 años. 

 Crédito de hasta 1200 dólares en un plazo máximo de 42 meses, sin 

garante, sin firma de conyugue.  

 Ser ecuatoriano o extranjero con visa de residencia en el país 

 

Productos pasivos 

 Ahorro socio;  

 Una Cuenta de ahorro es un depósito  a la vista, en la que los fondos 

depositados por la cuenta habiente tienen disponibilidad inmediata. 

 Generan cierta rentabilidad o intereses durante un período determinado 

según el monto ahorrado. 

 Cuentas designadas a personas naturales. 

 Inversiones 

Las inversiones que se mantienen dentro de la compañía están las de 

plazo a un determinado tiempo y tasa de interés, los productos que se 

mantienen son;  

 Paraíso Soñado; para viaje programados en un lugar del mundo.- 

 Estudios Superiores; Para poder estudiar donde usted decida.- 

 Regreso a Clases; Para contar con los recursos de efectivo en el regreso a 

clases de sus hijos.- 

 Mi producto; lo que se desee comprar en el tiempo y valor.  
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3.7.Estudio de mercado 

3.7.1. Población y muestra 

Para poder determinar  de una mejor manera la realidad que mantiene  la Cooperativa 

de Ahorro  y Crédito Inti Ñan Ltda sobre la calidad de servicio al cliente que 

mantiene y poder visualizar de forma general el panorama de la misma, se han 

determinado dos importantes factores los mismos que se han tomado para realizar la 

prueba piloto y son mencionados a continuación: 

 Número de socios actuales con los que cuenta la cooperativa a nivel global 4120 

socios actuales, los cuales se dividen en las agencias de la siguiente manera.  

Tabla 6 Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda.  

Agencia Socios 

Agencia Centro Quito 1587 

Agencia Sur de Quito 849 

Agencia Carapungo 1130 

Matriz Prov Bolivar  554 

TOTAL 4120 

Nota: Número de socios por agencias,  

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 

  

1. La agencia que posee una mayor cantidad de capital 

La agencia que cuenta con mayor flujo de dinero es la agencia del centro histórico de 

la ciudad de Quito. 

2. La agencia con el mayor número de clientes 

La agencia que cuenta con el mayor número de clientes es la agencia del centro 

Histórico con 1587 clientes. 

3.8.Prueba piloto de investigación. 

Para poder determinar si las personas están familiarizadas con un servicio de 

atención al cliente basado en una herramienta tecnológica se realizara una encuesta a 

un total de 179 personas.  
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Este número se llegó a través de la aplicación de la encuesta Finita, para la cual como 

universo se tomara los 1587 clientes de la agencia del centro Histórico.  

Fórmula para el cálculo de la muestra finita 

𝒏 =
𝑵𝒁∞𝟐𝒑𝒒

𝒅𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁∞𝟐𝒑𝒒
 

En donde: 

N = Total de la población  

Z
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada  

q = 1 – p  

d = precisión deseada 

n= tamaño de la muestra 

 Según diferentes seguridades el coeficiente de Z varía, así: 

 Si la seguridad Z fuese del 90% el coeficiente sería 1.645  

 Si la seguridad Z fuese del 95% el coeficiente sería 1.96  

 Si la seguridad Z fuese del 97.5% el coeficiente sería 2.24  

 Si la seguridad Z fuese del 99% el coeficiente sería 2.576  

A continuación se muestran  los datos para obtener el total de encuestas a realizar, 

los mismos fueron obtenidos de la Tabla 6 y calculados con el total de socios de la 

agencia Centro de Quito. 

Datos: 

 N = Total de la población =1587 personas 

 Z
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

 d = precisión (en este caso deseamos un 3%) 
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n =
1587 ∗ 1.962(0.05) ∗ (0.95)

0.032(1587 − 1) + 1.962(0.05) + (0.95)
 

n =
1587 ∗ (3.8416) ∗ (0.0475)

0.0009(1586) + (0.182476)
 

n =
289.58

1.609876
 

n = 179 encuestas 

Para la prueba piloto no se necesita conocer el sexo, educación o edad, lo importante 

es saber el porcentaje de personas que conocen el servicio que se ofrece en el 

servicio al cliente a través de medios digitales. 

La misma que permitirá conocer si la investigación  es viable en el tema de 

aceptación de las personas en el mercado de servicio.  

Las preguntas se enfocan con el objeto de conocer si las personas beneficiarias del 

producto, conocen los servicios por medios digitales. 
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Universidad Politécnica Salesiana 

Objetivo: Identificar el grado de satisfacción  que mantienen los socios/ cuenta               

ahorristas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda., con la calidad de 

servicio al cliente que mantiene actualmente la cooperativa. 

Nota: Esta información servirá para respaldar nuestra investigación y poder establecer conclusiones 

sobre la situación establecida inicialmente. 

Encuesta Piloto. 

1. Esta usted satisfecho con el servicio al cliente que presta la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Inti-Ñan Ltda.  

SÍ NO 

 x   

 

¿Por qué?............................................................................................................. 

 

2. Está usted satisfecho con el servicio en ventanilla para realizar depósitos y retiros 

que ofrece la Cooperativa Inti-Ñan Ltda? 

SÍ NO 

 x   

 

¿Por qué? ……………………………………………………………………. 

3) ¿Le gustaría que la Cooperativa Inti-Ñan Ltda., cuente con servicios electrónicos 

para una mejor atención al cliente? 

SÍ NO 

x    

 

¿Por qué?............................................................................................. 

                   Gracias por su colaboración-. 
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Análisis y tabulación de datos 

Dentro del análisis de la Encuesta Piloto se pudo determinar las siguientes 

conclusiones y análisis 

  

 

 

 

  

 

 

 

Analisis e interpretacion de datos 

En base a la pregunta 1, el  70% de los clientes no está satisfecho con el servicio al 

cliente que presta la cooperativa Inti ñan Ltda., debido a: las largas esperas para 

poder atender sus quejas, a que los trámites podrían efectuarse desde casa y la 

información podría ser mas rápida. 

Analisis e interpretacion de datos 

En base a la pregunta 1, el  70% de los clientes no está satisfecho con el servicio al 

cliente que presta la Cooperativa de ahorro y  Credito Inti ñan Ltda., debido a: las 

largas esperas para poder atender sus quejas, a que los trámites podrían efectuarse 

desde casa y la información podría ser mas rápida. 

 

 

 

Tabulación pregunta uno encuesta piloto.  

  

Figura 18 Tabulación está satisfecho con el servicio de la coop  

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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Analisis e Interpretacion de datos 

El 68% de los clientes encuestados no esta satisfechos con la atenciòn que reciben en 

ventanilla al realizar depòsitos o retiros de dinero, lo cuàl nos indica que la mayorìa 

de clientes que frecuentan la cooperativa requieren una mejor atenciòn en el servicio 

ofertado por la cooperativa Inti -Ñan Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis e Interpretacion de datos 

El 100% de los encuestados les gustaría que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-

Ñan Ltda., cuente con servicios tecnológicos que les permita a sus socios agilitar 

trámites, lo que muestra que el número de socios que está familiarizado con la 

Tabulación pregunta  dos encuestas piloto.  

 

Figura 19 Tabulación está satisfecho con el servicio de ventanilla.  

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 

 

Tabulación pregunta  tres encuestas piloto.  

 

Figura 20 Tabulación le gustaría que cuente con servicios digitales la coop.   

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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tecnología digital es Mayor al 50% como vínculo directo de servicio al cliente, por 

esta razón se puede considerar que la implementación es viable.  

3.9.Segmentación de la población encuesta de investigación 

 

3.9.1. Mercado Objetivo 

El mercado objetivo de la presente investigación se basa en las personas que viven en 

las manzanas de las calles Rocafuerte, Chimborazo, Mideros y Cuenca aledaños a  la 

cooperativa, la finalidad de realizar la encuesta es conocer su receptibilidad en 

pertenecer a la institución como socias.  

Para determinar la muestra de personas que se ha tomado se utilizará la fórmula de 

muestra Finita. Se conoce un total de 23252 personas habitantes en el centro 

Histórico, datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  Inec censo 

del  2012.  

El objetivo es conocer si las dos clases de segmento,  estarían dispuestas a colocar su 

dinero en la cooperativa como socios.  (Ecuador, 2014) 

Conociendo la zona administrativa del centro histórico la cual abarca varios sectores 

que repercuten en tiempo y movilidad en el centro Histórico abarca varios sectores, 

se ha llegado a determinar que por temas de ser más efectivos en la aceptación de los 

encuestados en pertenecer a la cooperativa se ha tomado la siguiente zona.  (Ecuador 

E. , 2014) 

En la Figura numero 21 se muestra las manzanas que fueron tomadas en  cuenta para 

la encuesta de servicio.  

 

 

 

 

 



 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.2. Calculo del tamaño de la muestra. 

 

 

3.9.3. Calculo del tamaño de la muestra 

Se tomara el margen del 95% de probabilidad con un margen de error del 5% sobre 

la misma.  

Fórmula para el cálculo de la muestra finita 

𝒏 =
𝑵𝒁∞𝟐𝒑𝒒

𝒅𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁∞𝟐𝒑𝒒
 

En donde: 

N = Total de la población  

Z
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada  

q = 1 – p  

d = precisión deseada 

n= tamaño de la muestra 

Distribución de zonas para la encuesta. 

 

Figura 21  Distribución de zonas para la encuesta. 

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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 Según diferentes seguridades el coeficiente de Z varía, así: 

 Si la seguridad Z fuese del 90% el coeficiente sería 1.645  

 Si la seguridad Z fuese del 95% el coeficiente sería 1.96  

 Si la seguridad Z fuese del 97.5% el coeficiente sería 2.24  

 Si la seguridad Z fuese del 99% el coeficiente sería 2.576  

Datos: 

 N = Total de la población =23252 personas 

 Z
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

 d = precisión (en este caso deseamos un 3%) 

El tamaño del universo fue tomado de la poblacion existente en el Centro Historico 

según los datos obrtenidos por el  Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. 

  

23252 ∗ 1.962(0.05) ∗ (0.95)

0.032(23252 − 1) + 1.962(0.05) + (0.95)
 

n =
23252 ∗ (3.8416) ∗ (0.0475)

0.0009(23251) + (0.182476)
 

n =
4242.93195

21.108376
 

n = 201 encuestas 

 

 

 

 



 

51 

3.10. Estructura de la encuesta de servicio 

Estructura de la encuesta de servicio 

Universidad Politécnica Salesiana 

Objetivo: Identificar el grado de satisfacción  que mantienen los socios/ cuenta               

ahorristas de la Cooperativa Inti Ñan Ltda., con la calidad de servicio al cliente que 

mantiene actualmente la cooperativa. 

Nota: Esta información servirá para respaldar nuestra investigación y poder establecer conclusiones 

sobre la situación establecida inicialmente. 

Genero; 
Masculino Femenino       

          

Edad; 
21 -25 26 - 35  > 45     

          

Nivel de Educación; 
Primaria Secundaria Superior     

          

                

1. ¿Conoce usted la Cooperativa Inti-Ñan Ltda? 

  SI NO            

                

Si su respuesta es NO siga a la pregunta 4         

2. ¿Qué le parece el servicio al cliente que ofrece la Cooperativa Inti-Ñan Ltda? 

Excelente Bueno Regular Deficiente         

                

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

 
              

3. ¿Cómo califica la atención que  ha recibido por parte de las  personas de 

servicio al cliente de la cooperativa? 

Excelente Bueno Regular Deficiente         

                

¿Por qué? ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

  

4. ¿Conoce usted servicios digitales de servicio al cliente de otras cooperativas, 

Internet, líneas de servicio al cliente, entre otras? 

SÍ NO              

                

                

5. Señale los servicios  digitales de atención al cliente que ha utilizado? 

Internet 
Call 

center 

Maquina 

agencias 

Telefonia 

Movil     
  

  

                

¿Como fue su experiencia? …………………………………………………………… 
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6. Cree usted que las herramientas digitales permiten  una mejor  atención y 

optimización del tiempo  a los clientes? 

SI NO  TALVEZ           

                

¿Cuál es su comentario de su respuesta? 

……………………………………………… 

                

7. Estaría usted dispuesto a ser o seguir siendo socio de la cooperativa si la 

misma ofreciera un mejor servicio al cliente? 

SI NO             

                

¿Por qué? …………………………………………………………………………… 

 

              

8. Estaría dispuesto a utilizar  una línea de servicio 1800 para conocer los 

servicios y novedades que ofrece de la cooperativa? 

SI NO             

                

¿Por qué? ……………………………………………………………………………… 

 
              

9. Considera que las herramientas digitales le permitirían agilitar tramites, sin 

necesidad de acercarse a las agencias? 

SI NO             

                

¿Por qué? ……………………………………………………………………………… 

                

10. Recomendaría Usted, la cooperativa a familiares o amigos si mantendría 

mejoras tecnológicas de servicio al cliente? 

                

SI NO TALVEZ           

                

¿Por qué? ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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3.11. Análisis de la encuesta de investigación. 

Realizada la encuesta de servicio a las personas aledañas a al centro Histórico, se ha 

obtenido los siguientes resultados. 

Tabla 7 Análisis de datos de personas encuestas 

Genero; 
Masculino Femenino   

78 123   

Edad; 
edad 21 -25 edad 26 - 35 

 edad > 

45 

23 99 79 

Nivel de Educación; 
Primaria Secundaria Superior 

18 135 48 

Nota: Datos tabulados de personas encuentas por género, edad, Nivel de educación, por: Martin Diaz 

y Lorena Guerrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Este  cuadro resumen fue el  número de personas encuestadas por sexo, edad y nivel 

educativo la misma que responde al tamaño de la muestra de 201 encuestas. 

 

 

 

Tabulacion de Analisis de Datos nivel general  de personas encuentadas. 

 

Figura 22 Tabulacion de analisis de datos nivel general  

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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Análisis e interpretación de datos 

El 68% del número de personas que han contestado, manifiestan que los servicios de 

la cooperativa son regulares, por las herramientas poco actualizadas que mantienen 

para la atención de servicio en la agencia y porque no hay como comunicarse con la 

cooperativa a los números de teléfonos que mantiene la agencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulación encuesta de Servicio pregunta uno. 

 

Figura 23  Tabulación Conoce ud. la Cooperativa Inti Ñan Ltda? 

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 

. 
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1. ¿Conoce ud la Cooperativa Inti Ñan Ltda?

Tabulación encuesta de servicio pregunta dos. 

 

Figura 24 Tabulacion que le parece el servicio que da la a sus clientes 

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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2. ¿Qué le parece el servicio al cliente que ofrece la 
cooperativa Inti-Ñan Ltda., como cliente a usted?
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Análisis e interpretación de datos 

El 68% del número de personas que han contestado, manifiestan que los servicios de 

la cooperativa son regulares, por las herramientas poco actualizadas que mantienen 

para la atención de servicio en la agencia y porque no hay como comunicarse con la 

cooperativa a los números de teléfonos que mantiene la agencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

El 78% de los clientes considera que el  servicio al cliente que le ofrece la 

cooperativa  es regular, por el tiempo que deben esperar para ser atendidos por 

alguna consulta, actualización de la cartela de cuenta ahorrista y el tiempo de 

depósitos en ventanilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulación encuesta de Servicio pregunta tres. 

 

Figura 25 Tabulacion califique la atencion que ha recibido del personal 

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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3. ¿Cómo califica la atención que  ha recibido por 
parte de las  personas de servicio al cliente de la 

cooperativa?

Tabulación encuesta de Servicio pregunta Cuatro. 

 

Figura 26 Tabulacion conoce otros servicio de otras cooperativas 

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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4. ¿Conoce usted servicios digitales de servicio al 
cliente de otras cooperativas, Internet, lineas de 

servicio al cliente, entre otras ?
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Análisis e interpretación de datos 

El 55% de  las personas encuestadas conocen  de servicios digitales de otras 

cooperativas lo cual nos permitirá  tomar como una ventaja a este grupo de personas  

ya que  nuestra investigación no empezará desde cero y auto educacion a un cien 

porciento del universo de clientes que lo utilizaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

En relación a la pregunta número “4” y como referente en el número de  personas 

que han utilizado servicios digitales como Internet o líneas de atención al cliente 

“call center” se reafirma con esta pregunta que el 87% de las personas conoce como 

funciona este medio digital. Lo cual complementa que un servicio digital será 

aceptado de la mejor manera entre los cuenta ahorristas en la cooperativa 

 

 

 

 

 

Tabulación encuesta de Servicio pregunta Cinco. 

 

Figura 27 Tabulacion señale los servicios digitales que usted conoce 

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 

 

0

50

100

Internet Call
center

Maquina
agencias

Telefonia
Movil

75
100

12 14

5. Señale los servicios  digitales de atención al 
cliente que ha utilizado?
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Análisis e interpretación de datos 

El 89% de las personas encuestadas consideran que una herramienta de servicio al 

cliente permite optimizar el tiempo de los clientes y realizar hacer gestiones 

puntuales en las agencias sin esperar tanto tiempo en las mismas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulación encuesta de Servicio pregunta Siete. 

 

Figura 29 Tabulacion estaria dispuesto a ser socio de la cooperativa 

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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7. Estaría usted dispuesto a ser o seguir siendo 
socio de la cooperativa si la misma ofreciera un 

mejor servicio al cliente ?

Tabulación encuesta de Servicio pregunta Seis. 

 

Figura 28 Tabulacion cree que las herr digitales mejoran la atención  

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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6. Cree usted que las herramientas digitales permiten  
una mejor  atención y optimización del tiempo  a los 

clientes?
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Análisis e interpretación de datos 

El 98% de las personas confirman que estarían dispuestas a pertenecer a la 

cooperativa por el valor agregado que ofrecería en los servicios y ya que estaría en 

las mismas ventajas de otras instituciones financieras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

El  98% estaría dispuesto a utilizar una línea 1800 para ahorrar tiempo y conocer los 

servicios que ofrece  la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulación encuesta de servicio pregunta nueve. 

 

Figura 31 Tabulacion los servicios digitales permiten agilitar tramites 

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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9. Considera que las herramientas digitales le 
permitirian agilitar tramites, sin necesidad de 

acercarse a las agencias?

Tabulación encuesta de servicio pregunta ocho. 

 

Figura 30 Tabulacion estaria dispuesto a utilizar una linea 1800  

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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8. Estaria dispuesto a utilizar  una linea de 
servicio 1800 para conocer los servicios y 
novedades que ofrece de la cooperativa?
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Análisis e interpretación de datos 

El 97% de los encuestados están de acuerdo que los servicios digitales permiten 

agilitar los trámites que se mantengan sin la necesidad de acercarse a las agencias de 

servicios, agilita los tiempos para realizar gestiones, consultas e inclusive generar 

reclamos  o sugerencias de manera más confiable y dar el seguimiento de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

El 93% de las personas recomendaría la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan 

Ltda., siempre y cuando la misma mantenga mejoras tecnológicas de servicio al 

cliente. Mientras que solo un 7% manifestó que talvez lo haría debido a que existen 

otras cooperativas que cumplen con sus expectativas.  

Cabe considerar que ninguno de los encuestados ha respondido que no recomendaría 

a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda.  

3.12. Conclusión general de la encuesta.   

Una vez que se realizó el  análisis de las encuestas, se puede determinar que el 62% 

de las personas encuestadas conocen la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan 

Ltda. 

En el análisis general se determina que la aceptación que tiene la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda., es superior al 60% lo cual se convierte en una 

ventaja que tiene la misma para poder dar un mejor servicio al cliente  en el mercado, 

Tabulación encuesta de servicio pregunta diez. 

 

Figura 32 Tabulacion recomendaria ustedla cooperativa 

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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10. Recomendaria usted, la cooperativa a familiares 
o amigos si mantendria mejoras tecnologicas de 

servicio al cliente?
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sin embargo, de las personas que han recibido el servicio por parte de la cooperativa 

el 78% lo califica como regular, debido a las falencias en la calidad de servicio al 

cliente  que ofertan a sus cuenta ahorristas como son: el tiempo que emplean en 

visitar las agencias por información, el tiempo que se emplea para dar solución a los 

problemas/quejas de clientes, con la información obtenida se puede tomar decisiones 

de mejor en la satisfacción del cliente. 

Por otro lado el 93% de las personas encuestadas recomendarían la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda., si ésta adopta mejoras tecnológicas de servicio al 

cliente, lo cual se convierte en un  punto a favor para poder implementar nuestro 

estudio dentro de la cooperativa en mención. 

3.13. Análisis foda de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan. Ltda. 

Con la información proporcionada con la encuesta de servicio se crea el presente 

FODA de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda. 

Ponderación foda de la Cooperativa Inti-Ñan Ltda. 

Tabla 8 Matriz foda de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda. 

FODA 
PONDERACION  

ALTO  MEDIO BAJO 

FORTALEZAS       

Experiencia en el mercado rural X     

Atención Personalizada y sin costo     X 

Beneficios Solidarios (seguros)   X   

Estructura organizacional adecuada   X   

Imagen externa Posicionada   X   

Suficiente personal para suplir 

ausencias 
    X 

Confianza y credibilidad en el 

mercado. 
X     

Apertura de directivos para 

implantar nuevas innovaciones. 
  X   

DEBILIDADES       

Ausencia de Un sistema de Quejas 

y sugerencias. 
X     

Falta de una herramienta de 

servicio digital. 
X     

Empleo estratégico con valor 

agregado de servicio. 
  X   
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Una Herramienta de seguimiento de 

servicio al cliente 
    X 

Innovación en servicios digitales 

diversificados 
X     

OPORTUNIDADES       

Organismos externos de apoyo X     

Sectores de mercado no atendido.     X 

Apertura en el sector Urbano mas 

amplio 
  X   

Conocimiento de herramientas 

tecnologicas  
      

Demanda insatisfecha en sector 

Centro 
X     

AMENAZAS       

Institutions Bancarias cercanas     X 

Fuerte competencia en el sector 

urbano por otras Instituciones 

Financieras 
x     

Tasas de interés x     

Aspectos legales Financieros   x   

Programas de gobierno a bajo costo   x   

 Riesgo país. x     

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Experiencia en el mercado rural Organismos externos de apoyo 

Confianza y credibilidad en el 

mercado. 
Demanda insatisfecha en sector Centro 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Ausencia de Un sistema de Quejas 

y sugerencias. 

Fuerte competencia en el sector urbano por 

otras Instituciones Financieras 

Falta de una herramienta de 

servicio digital. 
Tasas de interés 

Innovación en servicios digitales 

diversificados 
 Riesgo país. 

Nota: Matriz foda de Investigación,  

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 

 

En base al análisis foda de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda, se han 

determinado las siguientes debilidades:  

a) Ausencia de un sistema de Quejas y sugerencias.. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda., no cuenta con un sistema de 

quejas y sugerencias donde el cliente tenga un interacción directa con la cooperativa, 

esto no permite tener un feedback entre las dos partes, lo cual genera un malestar en 
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los cuenta ahorristas y un desconocimiento por parte de la cooperativa acerca de la 

satisfacción de sus clientes. 

b) Falta de una herramienta de servicio digital  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda, carece de una herramienta digital 

lo cual genera pérdida de tiempos, molestia en los cuenta ahorristas y en un futuro la 

pérdida de los mismos debido a la falta de innovación  dentro de la institución. 

c) Innovación en servicios digitales diversificados  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda, no se encuentra a la vanguardia 

tecnológica del mercado debido a que la misma no tiene una asesoría de la misma, lo 

que ha generado problemas en la interacción  de su cuenta ahorristas y empleados. 

3.14. Identificación   del problema de la cooperativa 

 

Realizado el análisis foda de la cooperativa e identificadas sus tres principales 

debilidades:  

a) Se determina que la principal falencia de la cooperativa radica en el servicio que 

ofrece a su cuenta ahorristas y la carencia de una herramienta tecnológica que 

permita expandir la atención de servicio al cliente en otros medios que no sean 

únicamente los presenciales,  

b) La ausencia de un sistema digital para quejas y sugerencias en el servicio, 

producto es algo que se llegó a determinar como principal debilidad. 

c) La falta de una herramienta de servicio digital para el ingreso mediante WEB o 

líneas de atención al cliente genera que el servicio sea regular en un 78% de su 

cuenta ahorristas.  

Estos tres principales problemas que mantienen la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Inti-Ñan Ltda., son los que no le permitirán dar valor agregado entre  sus cuenta 

ahorristas y en el mercado bancario, la institución debe buscar una mejora en el 

servicio al cliente que ataca cada una de las debilidades con el menor costo y 

centralizando su inversión de servicio.  
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA TECNOLÓGICA DE MEJORA EN LA CALIDAD DEL 

SERVICIO AL CLIENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO INTI-ÑAN LTDA. 

4. Propuesta  

 

Al conocer las principales falencias de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan 

Ltda., se determinó que de un universo de 201 personas encuestas,   el 62% hace uso 

de los servicios que ofrece actualmente la cooperativa, esto representa a 125 

personas; de 125 personas que hacen uso  de los servicio y productos de la 

cooperativa,  el 68% de personas  califican al servicio que reciben por parte de la 

cooperativa  como regular, por el tiempo que deben utilizar al  acercarse a la agencia, 

por los tramites básicos como son  consultas de productos, horarios de atención, o 

información de servicios;  este valor de insatisfacción aumenta su porcentaje al 78% 

de personas encuestados,  cuando se realiza la pregunta de  ¿cómo califican la 

atención de servicio al cliente  por parte de los empleados a nivel general?,  las 

razones del porque es la insatisfacción?, se determinó que   apreciación es por   la 

herramienta de servicio al cliente  que se usa en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Inti-Ñan Ltda.  

Con la creación  de un sistema digital de servicio al cliente se mejorará la atención de 

servicio al cliente que brinda  la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda.,  la 

misma que permitirá la identificación de nuevos productos y servicios para sus 

clientes actuales como futuros nichos de mercado que se han evidenciado en la 

encuesta de servicio, donde el 98% de una población de 201 personas están 

dispuestas a seguir siendo socios de la cooperativa,  si la misma mejora la atención 

de servicio al cliente  con una herramienta de servicio al cliente eficiente.   

La propuesta de gestión de mejora de servicio al cliente de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Inti Ñan  Ltda, cuenta con los  siguientes puntos de implementación.  

 Identificación de la herramienta a utilizar. 

 Descripción de la empresa proveedora y  herramienta a utilizar. 
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 Bosquejo de migración de la base de datos  hacia los  aplicativos de la nueva 

herramienta. 

 Herramientas de uso múltiple, Web, Call center, y Servicio al cliente. 

 Cronograma de Compra de Equipos e Implementación 

 Equipo Humano del proceso 

 Entrega de manuales de la herramienta a la cooperativa. 

 Identificación de la herramienta a utilizar. 

 

Para poder determinar  la mejor opción en la herramienta de servicio al cliente para 

la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda, es necesario realizar una 

búsqueda de los proveedores del Ecuador que cuentan  con la herramienta de servicio 

al cliente más óptima en funcionalidad, integración y costos de inversión. 

Las principales empresas proveedoras de la herramienta de servicio al cliente  que 

cuenta con las características antes mencionadas son;  Afterisk, Avaya, Alcatel, Cisc, 

Panasonic y Telesynergy, las cuales cuentan con sus principales ventajas y 

desventajas, se escogió dos principales empresas de plataformas telefónicas que 

cumplen con las características para la mejora del servicio al cliente de la 

cooperativa.  

En la tabla N° 9 se presenta de manera general las características que se tomaron en 

cuenta para poder escoger el proveedor de la herramienta, este grafico se muestra 

después del siguiente cuadro de valores individuales de costos de compra 

mantenimiento y soporte de manera general que prestan las diferentes empresas 

proveedoras.  

Para poder determinar  la mejor opción en la herramienta de servicio al cliente para 

la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda, es necesario realizar una 

búsqueda de los proveedores del Ecuador que cuentan  con la herramienta de servicio 

al cliente más óptima en funcionalidad, integración y costos de inversión. 
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Las principales empresas proveedoras de la herramienta de servicio al cliente  que 

cuenta con las características antes mencionadas son;  Afterisk, Avaya, Alcatel, Cisc, 

Panasonic y Telesynergy, las cuales cuentan con sus principales ventajas y 

desventajas, se escogió dos principales empresas de plataformas telefónicas que 

cumplen con las características para la mejora del servicio al cliente de la 

cooperativa.  

En la tabla N° 9 se presenta de manera general las características que se tomaron en 

cuenta para poder escoger el proveedor de la herramienta, este grafico se muestra 

después del siguiente cuadro de valores individuales de costos de compra 

mantenimiento y soporte de manera general que prestan las diferentes empresas 

proveedoras.  

En el soporte, tiempo y costo de la las herramientas esta se señala de la manera más 

concreta, Panasonic, cuesta un valor de $ 7800 dólares, sin embargo dentro de la 

proforma se señalan costos adicionales que no convienen al proyecto, la proforma de 

telesynergy maneja un costo más alto sin embargo los parámetros modelos y soportes 

están dentro de la herramienta, las ventajas de la proforma son más claras y 

convenientes, por último se presenta la empresa Acrossty, la cual señala costos 

similares a la segunda propuesta sin embargo los costos adicionales y compras de sub 

materiales como tarjetas son más caras que el proyecto requiere.  
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Tabla 9 Análisis de proveedores de la herramienta a utilizar 

DETALLE 
PANASONIC TELESYNERGY 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

EXPERIENCIA EN EL 

MERCADO 
  

15 

AÑOS 
  25 AÑOS     

SOPORTE TECNICO     
Productos 

especificos 

Todos sus 

productos 
    

DESARROLLO DE 

SUS PROPIAS 

HERRRAMIENTAS 

    

Alianza con 

otras 

empresas 

Desarrollo de 

sus productos 
    

COSTOS   

Depende  

del 

Producto 

  

En casilla 

Varias 

necesidades 

en un solo 

Producto 

    

GARANTIAS DE LOS 

EQUIPOS 
  

Depende  

del 

Producto 

  

Todos sus 

productos por 

5 años de uso. 

    

ACOMPLAMIENTO 

DE OTROS 

HARDWARE 

    

De la misma 

marca y 

depende 

funcionalidad 

Acoplamiento 

a varias 

Hardware 

    

MULTISERVICIOS 

DE ACOPLAMIENTO 
    

Diferentes 

equipos por 

funcion.  

IVR, Call 

Distribution, 

CRM, ect. 

    

PROVEEDORES DE 

SERVICIOS A 

MULTINACIONALES 

Varias 

empresas 
    

Varias 

empresas 
    

SUCURSALES 

INTERNAS 
  

Depende 

el 

mercado 

de 

servicio 

  

Mantiene Un 

proveedor por 

Pais, Dos 

matrices, una 

en Estados 

unidos y Otra 

Taiwan 

    

Nota: Tabla de proveedores, analisis unitarios.  

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 

 

 

Después de realizar una investigación macro de las empresas antes mencionadas  en   

características de funcionalidad, integración de servicio al cliente  y costos  de le 

herramienta,  se optó por un análisis más profundo  sobre las  dos empresas  del 

cuadro inferior, tomando  la elección como empresa proveedora del servicio para la 

cooperativa,  a la empresa  Telesynergy. 

La empresa Syntegra Corp con su herramienta de servicio  Telesynergy fue tomada 

como proveedora por la trayectoria que mantiene en el mercado, el soporte de 

equipos y mantenimiento de los mismos, el desarrollo directo que realiza, las 

garantías que ofrece en los equipos, funcionalidad y costos de la herramienta en el 

mercado.  
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4.1.Descripción de herramienta a utilizar y la empresa proveedora 

 

4.1.1. La herramienta a utilizar 

Telesynergy empresa dueña de la herramienta, es una empresa que cuenta en el 

mercado desde el año 1989 y con más de 1000 empleados, entre sus clientes están 

empresas de Seguros, Bancos, compañías de cable, agencias del gobierno, entre otras 

instituciones.  

Empresa proveedora que vende sus producto en más de 26 países entre ellos 

Ecuador, mantiene oficinas en los Estados Unidos, Taiwan,  ha permitido mantener 

una estructura en bajos costos, con su estructura a nivel tecnológico abarca abarca 

PSTN,( plataforma de conmutación de circuitos legado), VoIP, Softswitch, 

aplicaciones de integración de telefonía por ordenador y Contact Center ha ayudado 

a nuestros clientes a construir y lograr una infraestructura de comunicación eficaz y 

de alta eficiencia para servir a sus empleados y clientes con retorno medible de la 

inversión y alta.  

Es una empresa que constituye una estructura pionera en Un PBX, es estructura 

general en PC y principal objetivo en soluciones totales de IP PBX con las últimas 

tecnologías de VoIP, TeleSynergy es uno de los pocos proveedores de sistemas de 

comunicaciones IP que no sólo diseña y fabrica avanzadas de hardware de telefonía e 

informática, pero también es propietaria de la Propiedad Intelectual significativa con 

años de experiencia en el desarrollo de software basado en aplicaciones IP nativas 

avanzadas con amplia experiencia en equipos de última generación Telecom Oficina 

central IP-PBX, las mismas son. 

 VozIP como tronco, con DID capacidad. 

  La gestión de llamadas entrantes Flexible en PBX 

 Extensión remottele trabajadores jadores / ventas de campo  

  Extensión virtual con funciones de buzón avanzados  

   Ilimitado Buzones de voz  
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   Buzón de voz como correo electrónico  

      Línea de estado Fácil monitor  

 Aplicaciones de IVR para mercados verticales como el servicio de consultoría 

para el sistema de nombramiento bufete de abogados y / o para las clínicas 

4.1.2. La empresa  proveedora 

Syntegra Corp, la empresa cuenta en el mercado de servicios 5 años, desde 12 

diciembre del 2010 hasta la actualidad, su diversidad de productos como servicios ha 

hecho que la empresa crezca cada dia mas en el mercado y con el reconocimiento de 

sus clientes como empresa líder de los servicios.  

Sus servicios son: 

a) Servicios de Call Center 

La infraestructura más importante del país, así como un completo centro tecnológico 

de Contacto para gestión de clientes y públicos, puesta a disposición de su empresa u 

organización, para complementar la gestión de relacionamiento comercial e 

institucional. 

En el ámbito comercial, brindamos soporte a sus estrategias comerciales, 

contribuyendo a la implementación de planes y programas de Marketing Directo, 

Campañas de Promoción, Inteligencia de Negocio y Finanzas. 

Pero también acercamos públicos a instituciones y organizaciones, que desean 

comunicar sus servicios e interactuar con ellos.  

b) Soluciones de Call Center 

Ponen  a su disposición una propuesta completa e integral de asesoría y consultoría 

para la implementación de su propio Centro de Contacto de Clientes (Contact y Call 

Center). Su larga experiencia y trayectoria, sumada a la capacidad tecnológica que 

posee la empresa, apoya la creación de nuevos centros, así como la administración y 

soporte de tecnología de los existentes.  
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 Marcador Automático 

 Sistema masivo de difusión de llamadas telefónicas. 

De manera automática genera llamadas telefónicas, implementa detección de tonos 

para garantizar la productividad del Call Center. 

c) Tecnología 

Con el apoyo de sus  partners y socios internacionales, complementan  la propuesta 

de valor, poniendo soluciones tecnológicas de comunicación, tanto IP como 

análogas, así como también software y mantenimiento para administración eficiente 

y efectiva de centros de comunicación y contacto.  

La empresa cuenta con las siguientes sucursales.  

Quito - Ecuador 

Dirección:  

General Manuel Tamayo E15-60 y Víctor Martillo. 

Teléfono:  

593 - 2 - 3959395 

Guayaquil - Ecuador 

Dirección:  

Ciudadela Kennedy Norte 

Calle Miguel H. Alcivar Edf. Torres del Norte Torre A Oficina 803 

Teléfono:  

593 - 4 – 2687014 
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4.2. Especificaciones de la herramienta y equipo a utilizar 

 

El equipo que se instalara en la agencia de la Cooperativa de Ahorro Y Crédito Inti 

Ñan  Ltda.,  teniendo en cuenta los usos en escenario, Web, línea de servicio al 

cliente y control en agencia de visitas de clientes, es necesario  contar con el equipo 

“AbovEdg  6000 series” las características de la  herramienta son;  

 

 

 

 

 

 

 Puerta de enlace y los recursos de procesamiento de voz para colaborar con 

AbovEdge  - 

 CS servidor de llamadas en el mismo sitio, o para ser desplegados en 

el sitio remoto para físicamente extender las características AbovEdge  IP 

 PBX y funciones a través de Internet Conexión.  

 servicios basados en la voz con todas las funciones como correo de voz (VM), 

Auto Asistente (AA), de voz interactiva respuesta (IVR), y conferencia 

servicios.  

 cuatro DSC (Digital Circuito de abonado) de interfaces, proporciona tronco 

digital local conexión (T1 / E1 / PRI ISDN), y / o troncales analógicas local y 

interfaces de extensión durante el uso de las interfaces cableadas para DSC 

Cajas de expansión analógico TeleLEX  (ES-0624 o el ES-0030). con 

su capacidad integrada de VoIP, AbovEdge  6000  

 IvR 

Plataforma de Servidor  

 

Figura  33 Plataforma de servidor a utilizar 

 Por.  (TeleSynergy, 2013) 
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 Conference Servece  

 Conveniente para las necesidades de 50 a 200 extensiones 

 Soporte FXS / IP / Softphone extensión / WiFi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de operación de base central telefónica.  

 

 

Figura 34  Sistema de operación de base central telefónica.   

Por. (TeleSynergy, 2013)   
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4.3. Migración de datos hacia aplicativos de la  nueva herramienta 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda, mantiene información de sus 

cuenta ahorristas  en diferentes módulos de información o plataformas  de gestión 

que es importante por la optimización de tiempos y eficiencia en el  manejo de 

información,  el poder contar con una sola  base de datos unificada que permita leer 

Sistema de operación de base central telefónica.  

 

 

Figura 35   Sistema de operación de base central telefónica.  

Por. (TeleSynergy, 2013)  
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de una manera más rápida lo que se almacena en el sistema y permitiendo invertir 

económicamente menos en discos de memoria para el  servidor. 

En el proceso de implementación se instalará  el equipo antes mencionado en  las 

oficinas de la cooperativa, sucursal centro, en un cuarto de servidores que se 

mantiene actualmente para los equipos específicamente, se copiara todos los datos de 

los clientes de la herramienta actual SOPP y se subirá la información al servidor 

actual.  

Al mantener la información de clientes en una sola base de datos es más fácil integrar 

la misma ha plataformas de Skydrive (nubes de información virtual) y la lectura en  

línea, manteniendo mejores estándares de calidad por la rapidez de información a la 

que se accede  en el servicio,  así también el  control de la seguridad  que será más  

avanzado.  

Los simulacros de la  funcionalidad de la herramienta  de servicio se las hará desde la 

parte interna de la cooperativa como externa de la misma, el objetivo del simulacro  

será conocer el perfecto funcionamiento de los tres escenarios de servicio por los 

cuales podrán acceder los clientes y administradores del servicio.  

Los reportes que se podrán obtener de la herramienta de servicio al cliente será una  

de las etapas finales, los reportes mantienen dos módulos, primarios que son los que 

cuenta la herramienta  y los que se desarrollaran para mantener reportes 

personalizados a las necesidades del cliente administrador  de la cooperativa. Estos 

reportes personalizados permitirán conocer de una manera más eficiente por ejemplo,  

las visitas a la página Web y cuál es la opción más visitada, el número de llamadas 

que se hacen a la línea de atención al cliente y cuál es la opción que escogen las 

personas con frecuencia, los  tiempos de  por las visitas, consultas, gestiones y 

procesos visitas que realizan las personas a la agencia, conocer qué motivos son los 

que influyen en su visita, los tiempos actuales de mejora en atención de ventanillas, 

servicio al cliente, en el departamento de Crédito de la cooperativa y seguimientos de 

los reclamos que se hacen  por parte de los clientes con el servicio en general o 

especifico de algún funcionario.  
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Bosquejo de estructura de migración de BDD a la nueva herramienta.  

PLATAFORMA 
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Figura 36 Estructura de migración de bdd a la nueva herramienta.  

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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4.4.Descripción de las herramientas uso múltiple de servicio al cliente 

 

Una vez visualizado el  bosque de implementación con el que se realizará la 

integración de la base de datos actual  hacia el servidor de  servicio al cliente, es 

necesario conocer las herramientas en los diferentes módulos como son web, línea de 

atención al cliente, y control de servicio al cliente en la agencia. 

EL  proceso de gestión de las herramientas  está basado en los siguientes puntos;  

A. Diseño de la plataforma de servicio digital en base de datos de clientes de la 

cooperativa, Pagina Web.  

B. Línea de atención al cliente, basado en el diseño de un árbol IVR para llamadas 

entrantes y consultas de gestiones básicas de los clientes a través de un número 

de teléfono proporcionado por la cooperativa 

Escenario de Gestión entre la base de datos  de La Cooperativa  Y La Herramienta de gestión.  

La 
Cooperativa

Plataforma de 
servicio

Lectura de 
Informacion

Lectura de Informacion en BDD 
diferentes, manejo disperso de 

informacion

I  
V  
R

A
G
E
N
C
I
A
S

Reporteria

 

Figura 37 Escenario de gestión bdd y la herramienta  

 

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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4.5.Diseño del sistema en agencia de servicio 

Para conocer cuáles son la necesidades más latentes de los socios cuenta ahorristas es 

necesario, implementar una herramienta digital que permita a los socios acceder por 

medio de internet hacia la una nube de  información de la cooperativa,  para ello se 

ha diseñado el siguiente SKYDrive.  

Las ventajas de implementar esta herramienta de consulta, visitas y transacción de 

los clientes por medio web,  es la disminución en el volumen de personas a la 

agencia y aumenta el número de satisfacciones de  clientes actuales como futuros 

cuenta ahorristas, es la manera más importante de conocer las necesidades y opciones 

más frecuentes de navegación que se hicieron en la página Web, las estrategias serán 

tomadas en base a los análisis que haga el administrador de la página web de la 

cooperativa. 
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Propuesta de la estructura del sistema digital para la cooperativa.  
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Figura 38 Escenario de gestión entre bdd y la herramienta  

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero. 
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4.6. Estructura de Ivr de la cooperativa 

La línea de atención al cliente está basado en la creación y programación de un  árbol 

IVR  (cuadro de opciones a escoger  por medio telefónico) , es la  herramienta más 

económica que puede contar una empresa de servicio al cliente y más aún una 

cooperativa, la diversidad que se puede manejar a través de comandos de 

programación  es bastante variada y dinámica.  

Se necesitara una persona para la atención de servicio personalizado que los clientes 

deseen realizar, esta es la opción 1 y 2 de la herramienta, por el dinamismo de la 

herramienta, la persona que desee contestar la llamada puede estar dentro de la 

cooperativa como en otra sucursal.  

En la función de reporteria se podrá conocer cuáles son las opciones más visitadas 

por los clientes y el número de veces que una ‘X’ persona puede estar llamando a la 

Propuesta de la estructura página en el pantalla principal. 

 

 

Figura 39 Escenario de gestión de la cooperativa 

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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línea de servicio al cliente, este es un espejo de las necesidades más frecuentes de los 

clientes y usuarios que llaman a la línea de atención al cliente.  

El tema de reportes será manejado por el administrador de la cooperativa, el control 

de tiempos que se mantienen en cada opción manejo de las opciones serán  

modificadas de acuerdo a los análisis de mejora continua.  

A Continuación se presenta la estructura básica que se manejara, por el dinamismo 

de la herramienta, se podrá aumentar,   disminuir  o mantener la estructura 

presentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.Diseño del Sistema módulos, ventanillas y créditos 

El diseño del sistema de Operación para servicio al cliente en la agencia del centro  y 

el control del servicio que se presta en los diferentes módulos como lo es ventanillas  

Estructura propuesta de la herramienta por árbol IVR.  

Inicio 
Llamada Entrante

1) Servicio Al cliente

4) Inf. Prestamos

3) Inf. Aperturas 
Ctas

2) Reclamos

5) saldos

 

 Figura 40 Estructura propuesta de la herramienta por árbol ivr 

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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y crédito, la herramienta permitirá controlar de mejor manera los tiempos de 

servicios  que se ofrecen a los clientes, contabilizar las visitas diarias, los motivos de 

visitas y el control de seguimiento y cierre de incidencias.  

Los reportes del sistema de operación serán generados por el administrador de la 

herramienta y la parametrización de los indicadores de gestión que se establezcan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor: Martin Diaz , Lorena Guerrero 

 

4.8. Cronograma de compra de equipos e implementación 

 

El presente cronograma tiene la finalidad de hacer conocer los tiempos que se 

llevaran desde la aprobación de la compra de los equipos por parte de la gerencia de 

la cooperativa hasta los simulacros de funcionalidad de la herramienta.  

 

 

 

Estructura propuesta de la herramienta para atención en la agencia.  

Cliente
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Figura 41 Estructura herramienta para atención en la agencia  

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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Tabla 10 Cronograma de compra de equipos e implementación 

Detalle 

COMPRA E IMPLEMENTACION 
CLINICA MENEJO DE 

HERRAMIENTAS 
Pruebas de Gestion 

Función 

Campo Compra 

de 

Equipos 

ENTR

EGA 

IMPLEMENTAC

ION  

PRUEBA

S  

IMPLEM

. 

SISTEMA

S 
Operac. 

GERE

NCIA 
Operac. 

Alcanc

e 
Prueba 

Días 0 15 4 2 5 3 1 2 3 2 1 

Etapa

s 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nota: Cronograma de Compra de Equipos e Implementación 

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 

 

4.9.Equipo humano involucrado en el  proceso de gestión del proyecto 

 

El equipo humano que estará a cargo del desarrollo de los aplicativos de gestión 

como lo es, la página Web, línea de atención al cliente y módulo de servicio en 

oficinas, son directamente personal de syntegra, sin embargo también se contara con 

el acompañamiento y soporte del personal del departamento técnico de la cooperativa 

y del departamento involucrado con el servicio al cliente.  

Cada persona de las dos empresas son piezas claves en cada paso de la 

implementación.  

Descripción del personal involucrado por cada una de las empresas.  

Tabla 11 Equipo humano involucrado en el  proceso de gestión del proyecto 

EMPRESA TECNOLOGICO DESARROLLO OPERACIONES 

Syntegra 3 2   

Cooperativa Inti ñan Ltda. 2   2 
Nota: Equipo Humano involucrado en el  proceso de gestión del proyecto 

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 

 

4.9.1. Descripción de funciones del equipo humano  

Syntegra: departamento tecnológico; El departamento de Sistemas será la  parte 

encargada de instalar, implementar, programar y verificar el perfecto funcionamiento  

de la herramienta en el espacio físico de la cooperativa en la sucursal del Centro 

Histórico. Los técnicos de Syntegra darán  el conocimiento de la herramienta al 

personal de la cooperativa en cada una de las fases antes mencionas como 

implementación, programación en cada una de las fases de gestión,  el soporte  



 

82 

técnico y de conocimientos después de la implementación que será de 22 días 

seguidos. Después de éstos 22 días, el soporte  será de tres meses  seguidos una vez a 

la semana, , cubierto el plazo de 4 meses en el segundo trimestre del año se estará 

entregando el soporte eventualmente de acuerdo a las necesidades por un periodo no 

mayor a 1 hora mensual.  

En caso de superar las 4 horas mensuales,  se cobrara un fee de $ 80 dólares la hora 

de servicio más impuesto de ley.  

Tabla 12 Descripción de funciones del equipo humano  

Fase Tiempo Descripción  

Primero 22 dias 
Soporte diario de 22 días en las 

instalaciones de la cooperativa.  

Segundo 90 dias 
Soporte de una vez por semana con un 

máximo de 2 horas.  

Tercera 6  meses 
Visita de una vez al mes por una hora 

máximo. 

Nota: Equipo humano involucrado en el  proceso de gestión del proyecto;  

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 

 

Syntegra: departamento de desarrollo; EL área de desarrollo será la  encargada de 

crear y dar el soporte de  la página web, los reportes y funcionalidades de la 

herramienta. Esto será antes del cronograma de Implementación de la herramienta ya 

que una vez instalados los equipos en la cooperativa el desarrollo de la web y árbol 

IVR deberán estar listos para los simulacros de funcionalidad, Esto se realizara en el 

mismo tiempo que la gerencia establezca el “ok”  de la compra de los equipos.  

Los reportes será un esquema a manejar  por porte de las necesidades del cliente, sin 

embargo la herramienta mantiene los reportes básicos como son tiempos de gestión, 

navegación en la herramienta, opciones escogidas, entre otras.-  

Cooperativa; personal de soporte técnico; El personal de la cooperativa será el que 

cuente con todo el asesoramiento de Syntegra y la misma brindara el soporte  

tecnológico entre áreas que lo necesite de acuerdo a los tiempos antes establecidos.  

Cooperativa; personal operativo. El personal operativo será el encargado de 

verificar, supervisar los reportes que se mantiene, es el pilar fundamental para poder 
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buscar mejoras en los tiempos de servicio, seguimiento en las sugerencias y reclamos 

que se capten la página web, línea de servicio al cliente y en la agencia de servicio.  

4.9.2. Entrega manuales de la  herramienta a personal de la cooperativa 

 

Syntegra empresa proveedora de la herramienta de servicio, proporcionara a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda., los manuales en español de la 

herramienta y sus funciones en programación y desarrollo, esto será el complemento 

y refuerzo final,  después del acompañamiento, explicación y configuración de la 

herramienta en los escenarios antes presentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.3. Descripción de los manuales de gestión a entregar 

Admin console; permite a los administradores la creación de  agentes y servicios de 

su preferencia, es utilizado en el call center para la creación de campanas de servicio 

para llamadas in and out, la finalidad de la misma es poder controlar de manera 

visual el tiempo empleado por los agentes de servicio, monitoreo en línea de las 

llamadas o ayuda de las mismas en tiempo real.  

Manuales de la herramienta a utilizar. 

 

Figura 42 Manuales de la herramienta a utilizar 

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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Esta herramienta no necesita ser manejada específicamente por  una gerencia, puede 

estar visible para todos los usuarios y ser manipulado  por la persona que cuente con 

los permisos necesarios de administrador. 

Cma Camaping; permite al o  los usuarios administradores subirá base de datos en 

archivos csv para la marcación de manera automática para diferentes campañas en un 

sin número de necesidades y objetivos de la empresa. 

User console app;  Es instalada en todas las maquinas de la cooperativas, da la 

visualización de todas las extensiones de la cooperativa, permite hacer forward o 

captura de llamadas de otras extensiones para evitar la pérdida de llamadas, si el 

usuario desea inclusive  puede programar su número celular para que las llamadas 

sean  redirecciones hacia el mismo.  

Mantiene la agenda virtual de uso personal, laboral y de institución corporativa, el 

agente controlara y llevara su propio historial de llamadas entrantes, salientes, 

contestadas y abandonadas. 

Sms; La cooperativa podrá enviar de manera masiva como unitaria sms de distinto 

orden de gestión, las mismas se acoplan a las necesidades del cliente y su versatilidad 

esta en las funciones de manejo y proceso fácil de manejar.  

La contabilización del envío de sms son controlados por la cooperativa y las límites 

de la misma solo son puestos por la empresa.  

Vocie mail; similar a los envíos de sms, la cooperativa podrá enviar voice mail a los 

usuarios con información de su orden de gestión. la reporteria de envió, entrega y de 

mas son proporcionados por la herramienta de gestión.  

Reportes telecontact; es la manera de obtener  todos los reportes de la gestión de 

una manera fácil  y didáctica. Las variables de fechas o rangos de horas, serán 

controlados por el usuario administrador, los reportes automáticos y en línea.  
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4.9.4. Justificación de la inversión de la herramienta 

Como mejora en el proceso de gestión  y el servicio que se  ofrece para  la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Ñan Ltda, se realizó  por dos semanas 

consecutivas una observación de campo en la sucursal del Centro Histórico (San 

Francisco)  para poder conocer los tiempos promedios de servicio que mantienen los 

empleados con los clientes en cada una de las ventanillas.  

La observación que se realizo está enfocada en el servicio, visitas de clientes actuales 

como terceras personas a las instalaciones de la cooperativa durante sus ocho horas 

de servicio al cliente en los siete días de la semana.  

La información que se ha registrado son los tiempos promedios de servicio que 

mantiene la cooperativa, en la ventanillas (caja para retiro, depósitos, actualización 

de cartolas, Proveedores,  etc) ventanilla de créditos (Solicitud de préstamos, 

Revisión de solicitudes para créditos, cobro de cartera Vencida, información de 

productos), ventanilla de servicio al cliente (Información de productos, actualización 

de datos, Reclamos, certificados)  todas las personas que atienden en las tres 

ventanillas tienen la misma capacitación por ende el mismo conocimiento para asistir 

al cliente. 

En las dos semanas de observación se logró receptar la siguiente información: 

Las visitas a cada una de las tres ventanillas.- En base a los números se determinó 

que la ventanilla de depósitos y servicio al cliente son las más concurridas, crédito 

siendo la ventanilla que menos clientes recibe es la que más tiempo de gestión utiliza 

actualmente debido a que la información que se otorga requiere más minuciosidad en 

el servicio.  
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Tabla 13 Consolidado visitas  en agencia.  

DETALLE VISITAS % PARTICIPACION 

VENTANILLAS 1175 56% 

CREDITOS 271 13% 

SERVICIO AL CLIENTE 643 31% 

TOTAL 2089 100% 

Nota; Visitas mensuales en agencia. Adaptado a la Investigación.   

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 

 

El cuadro muestra los  siete días de la semana, las visitas en cada ventanilla sin 

importar el motivo de la misma, y los tiempos promedios que  utilizaron en el día, 

más adelante se encuentran los tiempos individuales que mantiene cada servicio 

antes mencionado.  

Tabla 14 Visitas diarias en agencia 

DETALLE 

lunes  martes miércoles 

T. Promedio 
visita

s 
T. Promedio 

visita

s 

T. 

Promedio 
visitas 

1ra Sem. 
VISITAS 

145 104 88 

2Da Sem. 245 208 198 

1ra Sem. 
VENTANILLAS 

0:05m:45s 68 0:05m:40 s 55 0:05m:11s 41 

2Da Sem. 0:04m:23 s 98 0:04m:28 s 113 0:04m:23s 141 

1ra Sem. 
CREDITOS 

0:15m:30 s 17 0:12m:56 s 18 0:18m:03s 13 

2Da Sem. 0:12m:10 s 45 0:15m:26 s 11 0:16m:15s 19 

1ra Sem. 
SERVICIO AL 

CLIENTE 

0:09m:00 s 60 0:08m:16 s 31 0:07m:10s 34 

2Da Sem. 0:13m:15 s 102 0:09m:45 s 84 0:08m:05s 38 

                

DETALLE 

jueves viernes sábado 

T. Promedio 
visi

tas 

T. 

Promedio 
visitas 

T. 

Promedio 
visitas 

1ra Sem. 
VISITAS 

95 103 225 

2Da Sem. 205 165 308 

1ra Sem. 
VENTANILLAS 

0:05m:11s 54 0:05m:15s 59 0:06m:20s 125 

2Da Sem. 0:03m:52s 129 0:04m:51s 87 0:05m:08s 205 
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1ra Sem. 
CREDITOS 

0:14m:25s 9 0:14m:25s 9 0:13m:13s 25 

2Da Sem. 0:15m:38s 22 0:15m:38s 18 0:16m:08s 65 

1ra Sem. SERVICIO AL 

CLIENTE 

0:09m:10s 32 0:09m:24s 35 0:08m:35s 75 

2Da Sem. 0:10m:15s 54 0:09m:00s 60 0:13m:15s 38 

 

Nota; Visitas mensuales en agencia   

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 

 

Los tiempos capturados en las visitas se lo realizó del número total de las mismas 

durante las dos  semanas, en cada una de los servicios, se solicitó comentarios  de los 

clientes con relación al servicio obteniendo comentarios y quejas similares, (falta 

mejorar el servicio  y el sistema),  pocos clientes se quejaban de las personas  que los 

atendían en cada ventanilla.  

A continuación se muestra los tiempos promedios que se emplea en cada gestión en 

cada una de las ventanillas de acuerdo a la gestión que el cliente desea realizar y para 

la cual están capacitados los empleados de la cooperativa.  

 

Tabla 15 Consolidado de tiempos promedios por servicio en agencia 

DETALLE Retiros Depósitos 
Actualizaciones 

Cartola 
solicitud de 
Prestamos 

Revisión de 
solicitudes 

Cobro 
cartera 
vencida 

VENTANILLAS 0:06m:11s 0:07m:16s 0:06m:31s     0:09m:45s 

CREDITOS       0:19m:56s 0:26m:37s 0:08m:10s 

SERVICIO AL CLIENTE     0:04m:23s 0:18m:03s 0:22m:30s 0:09m:00s 

              

DETALLE 
Información 

de 
Productos 

reclamos Proveedores 
Actualizacion 

de Datos 
certificados   

VENTANILLAS 0:05m:11s 0:05m:08s 0:08m:49s       

CREDITOS 0:03m:51s 0:05m:15s         

SERVICIO AL CLIENTE 0:04m:30s 0:05m:20s 0:09m:45s 0:04m:10s 0:05m:51s   
Nota; Visitas mensuales en agencia. Adaptado a la Investigación Adaptado de la investigacion: M. 

Diaz & L. Guerrero 
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Se pudo observar que en ventanilla los tiempos son demasiado elevados en retiros y 

depósitos de dinero. La  actualización de cartolas son gestiones que no conllevan más 

de un minuto y medio en otras instituciones financieras, sin embargo por el tema de 

base de datos descentralizadas en diferentes servidores, el tiempo de vida útil que el 

mismo mantiene desde el 2007, la cantidad de información  que se almacena y el 

número de clientes que se mantiene actualmente hace que las consultas por cada 

transacción en cada ventanilla se vuelva lento y genere una inconformidad con el 

servicio que reciben los clientes.  

Para poder reducir los tiempos de servicio se tomara en cuenta,  los tiempos actuales 

en los que cada  agente de atención se demora en cada requerimiento, de la misma 

manera se demostraran las mejoras  con la herramienta de servicio a instalar. 

Los cuadros a continuación muestran los tiempos reales y la disminución de tiempo 

en ventanillas y  Créditos, la ventanilla de atención al cliente es una ventanilla de 

información y no hace relación de forma directa con la herramienta,  sin embargo se 

presentara el informe de cómo la herramienta ayudara a eliminar este cuello de 

botella. Por cada una de las gestiones que se realiza,  se ha tomado en cuenta las 

ventajas  en la disminución de tiempos con la herramienta, los temas relacionados 

con gestiones directas del personal son temas que se podrán cubrir mas a delante con 

retroalimentación y capacitaciones en sus areas como son: atención, digitación, 

conteo de dinero o inclusive comprar maquinas que realicen esta gestión.   

4.9.5. Análisis de tiempos en ventanillas 

A continuación se muestra los tiempos desglosados por cada operación de servicio 

que se realiza, las marcaciones resaltadas con color amarillo son las gestiones que 

involucran directo a la herramienta y donde se piensa mejorar.  

Se puede visualizar que los tiempos que relacionan a la herramienta son los 

principales cuellos de botella, los mismos que en los simulacros de implementación 

de la nueva herramienta se podrán mejorar de manera más efectiva y productiva.   
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Tabla 16 Tiempos  promedio de servicio en  ventanilla.  

DETALLE VENTANILLA Retiros Depósitos 
Actualizaciones 

Cartola 
Proveedores 

Ingreso al sistema 0:00:35s 0:00:35s 0:00m:35s 0:00m:41s 

Digitación  0:00:20s 0:00:23s 0:00m:48s 0:00m:48s 

Envió de Consulta al sistema 0:00m:05s 0:00m:05s 0:00m:05s 0:00m:05s 

Consulta en el Sistema 0:02m:16s 0:02m:45s 0:03m:08s 0:04m:35s 

Digitación y actualización 0:01m:35s 0:01m:35s 0:01m:35s 0:00m:55s 

Entrega/cuenta de Dinero  0:01m:00s 0:01m:33s 0:00m:00s 0:01m:25s 

salida del sistema  0:00m:20s 0:00m:20s 0:00m:20s 0:00m:20s 

          

TOTAL 0:06m:11s 0:07m:16s 0:06m:31s 0:08m:49s 
Nota; Visitas mensuales en agencia. Adaptado a la Investigación  

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 

 

Para poder determinar la mejora en los servicios, se realizó una prueba piloto 

(simulacro de gestión) con la misma cantidad de información de manera centralizada 

en el servidor a utilizar, es decir, se unificó en un solo servidor la información de los 

clientes, temas demográficos (información personal de ubicación del clientes), saldos 

(información relacionada con sus ahorros de dinero o prestamos) e información 

clientes que está relacionada con los datos de cada una de los clientes, (nombres, 

apellidos, cedula y demás información única de cada cliente) 

De esta manera se logró  obtener información real de los tiempos a utilizar en cada 

gestión y lo que se propone mejorar con la herramienta de servicio, dando como 

resultado inicial la mejora en tiempos y  como segundo objetivo la satisfacción de los 

clientes.   
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Tabla 17 Propuesta de mejora en tiempos promedio de ventanilla 

TIEMPO SUGERIDO CON LA HERRAMIENTA VENTANILLA 

DETALLE Retiros Depósitos 
Actualizaciones 

Cartola 
Proveedores 

Tiempo servicio  Inicial   0:06m:11 0:07m:16 0:06m:31 0:08m:49 

Tiempo servicio con la 
herramienta actual 

0:02m:23 0:02m:57 0:01m:46 0:03m:11 

 Tiempos A utilizar 39% 41% 27% 36% 

          

Ingreso al sistema 0:00m:15s 0:00m:15s 0:00m:15s 0:00m:15s 

Consulta en el Sistema 0:00m:20s 0:00m:18s 0:00m:15s 0:00m:15s 

Digitación y actualización 0:00m:15s 0:00m:15s 0:00m:15s 0:00m:15s 

salida del sistema  0:00m:08s 0:00m:08s 0:00m:08s 0:00m:08s 

Total 0:00:35 0:00:33 0:00:30 0:00:30 
 

Nota; Visitas mensuales en agencia. Adaptado a la Investigación. 

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 

 

Los tiempos están señaladas en clínicas o simulacros de gestión directa en la gestión 

las nuevas bases de datos y sistema operativos.  

4.9.6. Análisis de tiempos en ventanilla de crédito 

Los tiempos que se recopilaron en la ventanilla de crédito fueron los siguientes:   

 

Tabla 18 Tiempos promedios de gestión en ventanilla de crédito 

DETALLE CREDITOS 
solicitud de 
Prestamos 

revisión de 
solicitudes 

Cobro cartera 
vencida 

Información de 
Productos 

Información de Préstamo / 
Producto 

0:06m:45s     0:03m:51s 

Impresión de Formularios 0:03m:18s   
  

  

Apertura de Cuenta 0:09m:53s   
  

  

Apertura Inf. Sistema   0:08m:18s     

Verificación buro de Crédito   0:02m:16s     
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Verificación Certificados 
Ingresos 

  0:06m:23s 
  

  

Verificación Certificados 
Personales 

  0:04m:23s 
  

  

Verificación Pag. Iess.   0:01m:02s 
  

  

Llamada Al Cliente Visita/cobro   0:04m:15s 0:05m:45s   

Búsqueda del cliente     0:02m:25s   

Total 0:19m:56s 0:26m:37s 0:08m:10s 0:03m:51s 

Nota; Visitas mensuales en agencia. Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero. 

 

En este escenario también se señala con amarillo los tiempos a mejorar con la 

herramienta,  se realizó el mismo escenario y prueba piloto que en ventanillas de 

servicio.  

Los tiempos que se mejoraron con la herramienta son los siguientes: 

Tabla 19 Propuesta en sugerencia de mejora en promedios de servicio en crédito  

TIEMPO SUGERIDO CON LA HERRAMIENTA CREDITOS 

DETALLE 
solicitud de 
Prestamos 

revisión de 
solicitudes 

Cobro cartera 
vencida 

Información de 
Productos 

Tiempo servicio  Inicial   0:19m:56s 0:26m:37s 0:08m:10s 0:03m:51s 

Tiempo servicio con la 
herramienta actual 

0:13m:13s 0:12m:18 0:02m:07s 0:00m:00s 

 Tiempos A utilizar 66% 46% 26% 0% 

          

Apertura de Cuenta 0:03m:10s       

Apertura Inf. Sistema   0:03m:25s     

Verificación Certificados 
Ingresos 

  0:02m:25s     

Verificación Certificados 
Personales 

  0:02m:25s     
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Llamada Al Cliente 
Visita/cobro 

  0:00m:45s 0:01m:35s   

Búsqueda del cliente     0:00m:32s   

Total 0:03m:10s 0:09m:00s 0:02m:07s 0:00m:00s 
Nota; Visitas mensuales en agencia. Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero. 

 

4.9.7. Análisis de tiempos en ventanilla de servicio al cliente  

Tabla 20 Tiempos promedios de gestión en ventanilla de servicio al cliente 

DETALLE 
Información 

de Productos 

Actualización 

de Datos 
Reclamos Certificados 

SERVICIO AL CLIENTE 0:04m:30s 0:04m:10s 0:05m:20s 0:05m:51s 

PAGINA WEB X   X X 

Línea 1800 X   X X 
Nota; Visitas mensuales en agencia. Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 

 

La ventanilla de servicio  al cliente no involucra la manipulación de la herramienta 

de  manera directa,  ya que es una ventanilla de información y guía a las persona en 

general, sin embargo como estrategia de mejora en interacción con el cliente se 

estará involucrando nuevos medios de conocimiento, sugerencias y visualización de 

los productos para los clientes en la  página web como la línea 1800. 

En la página web se colocara información como es: 

 Información de todos los productos que cuenta la cooperativa. 

 Ingreso de usuarios para generación de reclamos y seguimiento de los mismos, 

sin necesidad que las personas se acerquen a las oficinas. 

 Generación de certificados de afiliación a la cooperativa 

 Información en general de eventos que mantenga la cooperativa.  
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4.9.8. Línea de atención 1800. 

En la línea de atención al cliente se colocara un árbol ivr que permita a las personas 

escoger opciones que deseen escuchar,  como la siguiente: 

 Productos  que mantiene la  cooperativa. 

 Información de un determinado producto (ejemplo, presione uno para 

requisitos de préstamos, presione dos para horarios de atención) 

 Ingreso de reclamos 

 Saldos 

 etc. 

 

 

 

 

 

Propuesta de la estructura página en el pantalla principal. 

 

Figura 43 Escenario de gestión entre la base de datos. 

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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De esta manera se puede determinar que la mejora de tiempos y servicio que se da   a 

las personas es sustentada con la inversión de la herramienta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.9. Justificación económica 

Para poder conocer de una mejor manera cual es el impacto de adquirir la 

herramienta que permitirá a la cooperativa mejorar sus tiempos y la satisfacción del 

servicio en sus socios se ha determinado el siguiente cuadro resumen de costos de 

implementar el servicio por separado vs la compra total del equipo.  

 

Estructura propuesta de la herramienta por árbol IVR.  

Inicio 
Llamada Entrante

1) Servicio Al cliente

4) Inf. Prestamos

3) Inf. Aperturas 
Ctas

2) Reclamos

5) saldos

 

Figura 44 Estructura propuesta de la herramienta por árbol ivr.  

Adaptado de la investigacion: M. Diaz & L. Guerrero 
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Tabla 21 Costo beneficio de la inversión 

DETALLE COSTO SOPORTE MANTENIMIENTO REPORTERIA 

IVR 
$                  2.800,00 Compra 

$             
110,00 

xh $ 80 
por 

hora Solicitud 

CALL CENTER 
$                  1.400,00 mensual 

$                  

9,45 
xh 

----------

---------  Solicitud 

PAGINA WEB 
$                      340,00 

Desarroll

o 
$               

25,00 

por 

dia 

----------

---------  Solicitud 

PLATAFORMA 

TELEFONICA 
$                  5.600,00 Compra 

$               

75,00 
xh $ 65 

por 

hora Solicitud 

TICKERE 
$                  1.300,00 Maquina 

$               

75,00 

por 

hora $ 38 
por 

hora 
Desarrollo $                  2.550,00 Softward ----- ----- 

Sub-Total. $                                      29.390,00 
$                                

294,45 

$                                    

183,00 

 Total. $                29.867,45 
     

  

El costo total de diversificar el servicio que se propone sobre pasa en un 300% del 

valor de la compra de los equipos, con el valor agregado que la misma será de uso 

personal de la cooperativa y no estará sujeta a restricciones de alcance de los 

servicios y a la manipulación de la herramienta como los administradores de la 

misma lo crean conveniente. 
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CAPÍTULO 5 

PRESUPUESTO DE LA HERRAMIENTA 

5. Presupuesto de la compra de la herramienta.  

El valor de la compra de la herramienta está cubierto por la cooperativa dentro del 

presupuesto del año 2015.  El presupuesto que la Cooperativa de Ahorro  y Crédito 

Inti Ñan Ltda., tiene para mejorar en equipos tecnológicos es de $ 15000 usd. 

Para el pago en la compra de la herramienta la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-

Ñan Ltda.,  cancelara el valor del 50% en la aprobación del proyecto y el 50% en la  

implementación y verificación de los servicios.  

A continuación se detalla el valor de total de la compra de los equipos.  

 

Producto  Unidad Precio Unitario Precio total 

Servidor Tipo Industrial 

con 10 Slots PCI 
1  $             3.512,75  

 $                    

3.512,75  

VOIP LIC X 32 IP 1  $             1.524,34  
 $                    

1.524,34  

Tarjeta CRM 1  $             1.130,22  
 $                    

1.130,22  

Licencias Grabacion 6 
 $                 

375,00  

 $                    

2.250,00  

Telecontac Enterprise 6 
 $                 

258,00  

 $                    

1.548,00  

DIADEMA/ BASE 

TELEFONO 
5 

 $                 

147,00  

 $                       

735,00  

Sub total  $                 10.700,31  

IVA 12% 
 $                    

1.284,04  

Total  $                 11.984,35  
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CONCLUSIONES 

 

En base al estudio realizado podemos concluir que  

 Se proporcionó a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti-Nan Ltda., una 

herramienta de servicio al cliente a través de una línea 1800 y medios 

digitales los cuales ayudaron a la cooperativa a mejorar la atención del 

servicio al cliente que esta brinda entre los cuales se puede mencionar que se 

redujeron los tiempos de atención en un  55 % promedio de todos los 

servicios 

 La identificación de los tiempos elevados de servicio en los diferentes 

productos que mantiene la cooperativa, por el tipo de  herramienta de 

almacenamiento que se utilizaba, se demostró que con la herramienta provista 

por Syntegra corp, se reducirá los tiempos en un  60% y el servicio será más 

eficiente en los diferentes módulos de servicio al cliente.  

 La finalidad de disminuir las visitas por temas básicos de información y 

productos que la cooperativa mantiene,  se propuso tres medios de 

comunicación para poder disminuir el flujo de personas la cooperativa, estos 

medios son; Pagina Web con toda la información de productos y servicios, 

una línea de atención al cliente a través de un numero 1800, el cual permitirá 

despejar y receptar inquietudes básicos de los clientes a través de un IVR y 

finalmente una maquina a través de tickes que permite conocer  las visitas a 

la cooperativas y los tiempos de gestión en cada requerimiento.  

 Los tres módulos antes mencionados, permiten mantener reportes de primer 

nivel por cada función que el usuario administrador desee consultar, sin 

restricción de consultas, en tiempo real y puede expandir los permisos para 

que otros usuarios puedan obtener los mismos reportes. 

 Los alcances en mejora del proceso de los tres módulos es totalmente viable 

en cualquier momento que el administrador de los servicios lo desee, se 

deberá conocer cuáles son los beneficios de los alcances y las problemáticas 

que se podría tener como cliente.  

 Se deberá realizar una campaña de conocimiento y posicionamiento de los 

diferentes canales de servicio que la cooperativa implementar a todos sus 
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usuarios que mantienen sus cuentas y visitan las instalaciones frecuentemente 

a la agencia del Centro histórico.  

 En la herramienta de servicio al cliente por medio telefónico a la línea 1800, 

es necesario el monitoreo constante de las opciones que el cliente presiona 

para poder conocer si se modifica las opciones o se mantienen las mismas.  

 En la página Web como en la línea de atención al cliente es necesario 

verificar de manera constantes los reclamos o sugerencias que los clientes 

realicen, dando asi a conocer la importancia de los comentarios de los 

clientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La persona administradora de la gestión total del proyecto interna de 

la cooperativa deberá  realizar análisis de tiempos y la reducción de 

los mismos en el campo humano. 

 Es necesario que por parte de la cooperativa, se designe a una persona 

como administradora o supervisora de la herramienta, esto permitirá 

mantener el control de los tiempos anteriores y los tiempos nuevos 

con la herramienta en las  gestiones que se ofrecen.  

 El administrador o la persona que lleve el control por parte de la 

cooperativa, deberá llevar una base estadística de las visitas que hagan 

los clientes antes  y la disminución o aumento de visitas a la agencia 

en los diferentes servicios que se ofrecen y son contabilizados con la 

nueva herramienta.   

 Los reportes que se obtienen a través de la herramienta son de manera 

automática, en línea y de manera dinámica con el administrador que la 

manipule.., de esta manera se busca que un administrador analice y 

busque nuevas estrategias de negocio y mejora en los procesos de 

gestión. 

 Al momento de realizar los alcances de los módulos de servicio se 

analice el impacto que tendrá en el posicionamiento de la mente de los 

clientes, la finalidad es facilitar la comunicación y no entorpecer la 

comunicación y deteriorar el servicio.  

 La herramienta mantiene la ventaja de poder realizar llamadas de 

manera automática y reproducir voice mail a un número de teléfono 

que se mantenga de los clientes, de la misma manera el envió de 

mensajes sms o mail.., de esta manera se puede dar el plan de 

comunicación de las nuevas herramientas de comunicación que 

mantiene la cooperativa. La herramienta de la misma manera puede 

dar la reporteria del número de mensajes, sms,  voice mail y mail que 

fueron receptados, anulados o no entregados al destinatario.  

 Monitorear las opciones más marcadas en la línea 1800 para conocer 

la redistribución de las opciones de comunicación.., por ejemplo, si 



 

100 

existiera un número más elevado de reclamos y la opción está en el 

número cuatro, se deberá colocar como opción número uno  para 

agilitar la comunicación con el cliente y llegar a descongestionar la 

línea de atención.  

 Todas las sugerencias y reclamos que mantengan los módulos de Web 

y la línea 1800, es necesario que se desborden de manera inmediata al 

mail de un funcionario interno de la cooperativa, de esta manera se 

dará seguimiento y el cierre de los mismos de manera inmediato o en 

el menor tiempo posible.  
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