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PRESIDENTE  ICORED

En el presente número una vez más enfatizamos 
los mecanismos tecnológicos necesarios para 
que nuestras cooperativas  vayan en crecimiento 
junto con las nuevas tendencias.

Es importante analizar procesos que maximizan 
la eficiencia. En un mercado cada vez más 
competitivo, invertir en soluciones tecnológicas 
que permitan optimizar la eficiencia, es el único 
camino para sobrevivir.

Adicionalmente la generación de negocios 
y fidelización de clientes a través de canales 
tecnológicos nos lleva a la estandarización de 
la información de nuestros clientes como parte 
fundamental para lograr involucrar a todos los 
departamentos de la cooperativa en un proceso 
óptimo de servicio al cliente.

Para llegar a las metas de crecimiento 
propuestas por nuestras asociadas es 
necesarios espacios y eventos de reflexión 
uno de estos, organizado por ICORED y 
CACPE BIBLIAN fueron las VII Jornadas 
Cooperativas Financieras.

Por medio de nuestro perfil cooperativo 
visibilizamos a los actores del sistema, en está 
edición contamos con la presencia de la Lic. 
Virginia Escobar, gerente de CACPECO.

Esperamos que esta publicación llene sus 
expectativas.

EDITORIAL 
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Considero que para hablar de Corresponsales o 

cualquier otro canal electrónico transaccional de 

los que se usan hoy en el mundo financiero es 

indispensable hacer antes una especial reflexión 

de cómo hemos entendido nosotros la tecnología 

y cómo debemos entenderla en adelante para 

enfrentar los grandes retos que nos exige un 

mercado cada vez más competitivo.   

Si algo debemos tener CLARO las personas que 

hoy estamos al frente de las  Cooperativas de 

Ahorro y Crédito,  como representantes legales 

o dirigentes, es que la tecnología dinamizó y 

revolucionó de manera especial este mercado, 

Por: Luis Santiago Gallego Vanegas 
Director VISIONAMOS

por lo tanto no entender la misma como una 

estrategia clave del éxito y consolidación de estas 

organizaciones podría costarnos la pérdida de 

mercado y hasta posiblemente la salida del mismo.

La tecnología entonces no la podemos seguir 

entendiendo como normalmente lo hemos 

hecho “UNA PERSONA O GRUPO DE PERSONAS, 

INTERNAS O EXTERNAS, QUE NOS MANEJAN LOS 

SISTEMAS” y que además poco entendemos de eso 

porque es muy técnico y enredado; hoy debemos 

entenderla como lo que es EL MOTOR QUE 

REVOLUCIONÓ  LA MANERA DE RELACIONARNOS 

CON  NUESTROS ASOCIADOS Y/O CLIENTES, lo 

que se refleja en un mercado financiero mundial 

girando en torno a  transacciones electrónicas 

virtuales y esto rompe con la Visión  que hemos 

tenido de la Tecnología, para exigirnos entonces 

C o r r e s p o n s a l e s 
cooperativos, 
que son? y para que nos sirven?• Pago de servicios muchos más

 y web
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entenderla como el componente ESTRATÉGICO  más importante de nuestras organizaciones.

Los Corresponsales Cooperativos se convierten en el canal electrónico de valor mayor económico 

y eficaz impacto para nuestras organizaciones pues nos permiten llegar a esas comunidades 

apartadas no solo con presencia física sino con todos los servicios financieros integrales a través 

de establecimientos de comercio (supermercados, droguerías, tiendas, almacenes de cadena, 

autoservicios, etc.) Es tener la posibilidad de abrir oficinas con menos del 10% de los costos que 

nos implica abrir una oficina como las que actualmente abrimos. Perfectamente la apertura de una 

oficina hoy nos puede costar entre 70 y 100 mil dólares y un corresponsal nos puede costar entre 

7 y 10 mil dólares, con la enorme ventaja que ese corresponsal puede ser el punto de partida para 

consolidar la apertura a futuro de una gran oficina tradicional cuando el volumen de asociados y 

operaciones lo ameriten.

Tenemos entonces la oportunidad de llevarles a esas comunidades donde hacemos o queremos hacer 

presencia todos los servicios financieros integrales, para lograr así una verdadera inclusión financiera tan de 

moda hoy en los discursos gubernamentales; pero tan poca aplicada en la realidad. 

BENEFICIOS PARA EL CORRESPONSAL

BENEFICIOS PARA EL ASOCIADO/CLIENTE

BENEFICIOS PARA LA ENTIDAD

• Aumento en el tráfico de personas que visitan el establecimiento de 
comercio, lo que representa un aumento en las ventas.
• Ingresos por comisiones.
• Alianza con una entidad de reconocimiento en el medio.
• Aumento de la fidelidad de los clientes o usuarios.

• Atención en un punto cercano a la  vivienda o trabajo.
• Horarios más amplios de atención (en las noches y fines de semana).
• Mayor cobertura a nivel nacional.
• Ahorro en tiempo y dinero en los desplazamientos.

• Disminución en los costos de apertura de nuevas oficinas  e instalación 
de ATM´S.
• Incremento de transacciones electrónicas.
• Ingresos por comisiones.
• Ofrecimiento de nuevos servicios para sus asociados.

Como ICORED consideramos la importancia  de promover e incorporar lineamientos  para impulsar 

corresponsales cooperativos y así llegar a poblaciones  que hoy en día, carecen de esos servicios 

financieros.
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Perfil Cooperativo de ICORED tiene el honor de 
entrevistar a la Lic. Virginia Escobar de Tovar, quien 
disfruta con emoción de compartir los sueños 
cumplidos de miles de socios que le reconocen 
y expresan muestras de afecto y respeto, tanto 
en las plazas de Latacunga como en las zonas 
de influencia de las 17 oficinas de CACPECO 
distribuidas en el centro del País.

Sus acciones en todos los ámbitos de la vida, ya 
como gerente, precursora en una fundación de 
desarrollo social, madre de familia o compañera 
de trabajo, reflejan su anhelo de ser cercana, 
comprometida y profundamente humana con cada 
persona con quien se relaciona ya que, nos dice, 
ve reflejada su vida en aquellas luchas y empeños.

CACPECO es más grande que diez bancos, tiene 
alrededor de 150.000 socios, está calificada como 
AA+ y detenta un sinnúmero de reconocimientos 
por su solvencia y responsabilidad social. Su 
gerente es uno de los ejes fundamentales para su 
consolidación, estabilidad y compromiso social; 

hoy conoceremos más de la persona detrás de 
esas delicadas funciones y grandes logros.

Alas para aprender a volar
Nuestra invitada está puesta la camiseta de la 
economía popular y solidaria que incluye a 
cientos de miles de personas en el Ecuador, 
a quienes busca acompañar ya sea mediante 
los mecanismos de una de las más grandes y 
reconocidas cooperativas del Ecuador, como con 
una fundación que trabaja directamente con las 
mujeres rurales y urbano marginales, a través de 
quienes incide positivamente en la vida de las 
familias y comunidades. 

El objetivo de su lucha constante es generar 
autoestima entre ellas para combatir la 
discriminación y el machismo, de tal manera 
que en los hechos las mujeres dejen de ser 
consideradas un bien. Las hijas e hijos, los 
hombres, los ancianos de esas comunidades 
ven ahora lo que las mujeres impulsan, como un 
ejemplo de dignidad a seguir.

“Me veo reflejada en lo sueños de cada una de 
las personas que vienen a la cooperativa”

PERFIL 
COOPERATIVO

Gerente General de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito CACPECO Ltda.

Lic. Virginia Escobar de Tovar 

Alas para aprender 
A VOLAR

9



“Tenemos cantidad de testimonios de gente 
que prácticamente no tenía nada y que hoy son 
microempresarios de éxito. Recuerdan que la 
fundación apoyó a la esposa y la cooperativa 
otorgó el crédito”. Este es uno de los pilares para 
que las personas, socios y ciudadanos valoren 
CACPECO, porque al tiempo que piensa en la 
rentabilidad monetaria, trabaja fuertemente en 
la rentabilidad social, que no es otra cosa que el 
bienestar desde la solidaridad.

Mejorar las condiciones de vida en un entorno 
de desarrollo equitativo, implica generar 
capacidades, alas para volar. Con gran orgullo 
habla de su hija, hoy profesional, a quien apoya 
desde siempre en la construcción de sus propios 
caminos, de la misma manera en que acompaña 
a los socios y beneficiarios tanto de la Cooperativa 
como de la fundación.

Es rentable trabajar con los pobres

Desde el 14 de marzo de 1988, fecha en que 
CACPECO inició sus operaciones, el enfoque 
fue trabajar y apoyar a la gente de escasísimos 
recursos que en ese entonces no tenía acceso a 
la banca. Con el tiempo se desarrolló productos 
específicos para mujeres, con apoyo internacional, 
sin embargo, al terminarse esos fondos, se creó 
la Fundación que ayuda a la Cooperativa, va al 
campo, busca líderes, forma grupos de mujeres, 
jefes de hogar, que se preparan en autoestima de 
la mujer, planificación familiar, lactancia materna, 
manejo del negocio, crianza de animales, entre 
otros, dependiendo de la zona.

La licenciada Escobar con satisfacción del impacto 
en la vida de las personas, asegura que es rentable 
trabajar con los pobres ya que ”son honrados, 
cumplidores y muy trabajadores”; expresión que 
se corrobora en la batería de indicadores que 
presenta la Institución en diversos foros y canales, 
ya sea en el informe permanente y periódico que 
realiza CACPECO sobre responsabilidad social, así 
como lo verificado por las calificadoras de riesgo 
que determinaron que esta Cooperativa sea hoy 
validada como AA+. Mas, “es la sociedad entera la 
que nos da la licencia para operar”, enfatiza.

Compromisos con la economía 
popular y solidaria

Manifiesta que al pasar los años se han 
profundizado los compromisos con los actores de 
la economía popular y solidaria; “me refiero a estar 
con los miles y miles de socios que pertenecen a 
este sector, que ven en las cooperativas la mano 
aliada y amiga, aquella que les puede acompañar 
a mejorar su condición de vida”. Considera que 
es una inmensa responsabilidad corresponder 
a la confianza de estas personas que dejan su 
dinero en el sistema cooperativo.

Así como la atención a un segmento que requiere 
los servicios financieros para la educación de los 
hijos, la construcción de la casa o cumplir miles 
de sueños que están esperando la oportunidad, 
la administración se ha adentrado en otras 
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escalas y espacios. La condición de solvencia 
y la calificación de riesgo, además de un sano 
gobierno corporativo, le permite tener un sistema 
permanente de detección de necesidades sociales 
y poner en operación productos adecuados y 
rentables en todos los sentidos.

“Tenemos muchos proyectos ejecutados 
en el tema ambiental, en el mejoramiento 
de las condiciones de grupos pequeños, 
de asociaciones, de gremios, betuneros, 
transportistas, etc.”, nos informa, al tiempo que 
expresa la total apertura de la Cooperativa 
para asumir proyectos de mayor escala, ya 
sea por ejemplo un taller para ensamblar 
buses, un campesino que quiere sembrar 100 
ó 200 hectáreas, un medio de comunicación 
comunitario que pretende iniciar sus 
operaciones, entre otros sueños posibles de los 
diversos actores y colectivos de este riquísimo 
sector de la economía del País. “Lo importante 
es que tenga voluntad de pago y flujo de caja”, 
acentuó.

La idea fundamental de esta convidada de lujo, 
es que se tiene que escuchar la voz de la gente, 
hacerlo con mecanismos eficientes, técnicos 
pero sobre todo humanos. Al tenor de las 
políticas de RSE de la Institución se crearon los 
denominados “grupos de mejora”, integrados 
por colaboradores de la Cooperativa, que 
están preparados de manera solvente para 
desplazarse por los diversos territorios de 
influencia y motivar un diálogo social, recoger 
los intereses y proponer medidas de impacto.

No somos completos si nos 
distanciamos de los principios 
y valores cooperativos

Al culminar nuestra cita con esta emblemática 
figura del cooperativismo ecuatoriano, 
la licenciada Virginia Escobar resalta lo 
importante que es para ella el ir dejando 
huellas, no solo como institución financiera, 
sino aparejando las voluntades y acciones a 
los valores del cooperativismo, incluyendo la 
visión solidaria y de ayuda mutua que deben 

sobrepasar el discurso y convertirse en 
práctica diaria, si esto no ocurre, no somos 
cooperativistas, recalcó con énfasis.
Hay que dar gracias a Dios al darnos la 
oportunidad de a través de esta posición, 
servir y tener la satisfacción del deber 
cumplido, comenta nuestra invitada que es 
vista como un referente de persona y sobre 
todo de mujer. Después de 27 años de caminar 
en el sistema cooperativo, cuando hay amor 
y pasión por hacer las cosas, estas se dan. 
Cuando hay mucha perseverancia ahí están 
los resultados.

Considera que hay que tener humildad,  y a la 
vez orgullo de lo construido, “la Cooperativa 
inició en un área de cuatro por cuatro metros, 
con dos mesas de comedor, seis sillas, un libro 
de contabilidad y un huequito que decia caja 
¡Nunca tengo que olvidar  donde empecé! 
nos recuerda emocionada.

“Gracias al sistema cooperativo que me ha 
permitido vivir este proceso de aprendizaje en 
esta posición de responsabilidad y privilegio 
para servir, motivar a los cooperativistas a 
creer en el sistema, generar pasión alrededor 
de lo que hacemos, impulsar a que haya 
mucho sentido social y sentir en todo el 
conjunto de las cooperativas, que somos 
útiles a los demás”, culminó nuestra invitada.

“No somos completos si nos distanciamos de 
los principios y valores cooperativos”, explica y 
se diferencia de las actividades puramente de 
lucro que se caracterizan porque benefician a 
un grupo muy reducido de personas, de lo que 
hacen las cooperativas; “cuando beneficiamos a 
miles de familias, realmente ese lucro se diluye, 
pero ayuda a mejorar la condición de vida de 
esas familias, eso es la ayuda mutua, esa es la 
solidaridad”, aseguró.
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“Tener un buen crédito es vital 
para mejorar su calidad de vida” 

 En la mayoría de casos, la coyuntura política en 
épocas electorales genera incertidumbre en la 
población; y esto no es ajeno para el Ecuador. 
El desarrollo económico del país depende no 
solo del gobierno, sino también de las entidades 
privadas. Si bien la morosidad tiene una tendencia 
incremental y la situación financiera empezó a 
agudizarse a fines del 2015 e inicios del 2016; ésta 
ha mejorado en los últimos dos años. Es así que 
el ratio de morosidad del microcrédito alcanzó 
niveles  del 12% para este sector comprendido 
por los Bancos, Cooperativas, Financieras, Pública, 
ONG y Mutualistas. Sin embargo,  el mercado 
mostró signos de recuperación desde febrero de 
2016, llegando a cerrar ese año en un 10.3%, lo que 
significa que bajó cerca de 2 puntos porcentuales.

Cabe mencionar que las entidades financieras 
han seguido guiándose por la confianza que 
le tienen a su cliente especialmente a aquel 
calificado como  “de bajo riesgo”, aun conociendo 
que no cumplen con sus pagos. Sin duda, esto 
les impidió colocar créditos en segmentos con 
un riesgo más alto. A raíz de esto, disminuyó el 
número de clientes del sistema financiero; en el  
2015 se registra 1.8 millones de usuarios y,  el 2016 
se cuenta  un total  de 1.72 millones. 

Segmento 1 de cooperativas lidera mercado 
de microcrédito
El Segmento 1 de Cooperativas en los últimos 
dos años ha pasado a liderar el mercado del 
microcrédito del país con un 32% de participación 
en saldos; su manejo y control de la morosidad ha 
sido de los mejores del mercado, a pesar de que 
la morosidad promedio ha crecido en los últimos 
tres años. En 2013, la morosidad en microcrédito 
era menor a 6%, ahora está alrededor del 
8%. Dado el contexto, los buenos resultados 
seguramente obedecen a las buenas prácticas y 
tecnología implementada en los últimos años; sin 
embargo, hay mucho por hacer en este contexto 
para mantener lo avanzado.

Uno de los puntos que se requiere fortalecer 
por parte de las entidades financieras, es el 
conocimiento del mercado; implementar un 
proceso periódico de evaluación y control 
del mercado permite evidenciar de manera 
oportuna los cambios de tendencias, realizar 
comparaciones de gestión y ajustar la estrategia 
de la entidad al contexto. La medición de estos 
aspectos debe ser considerada como algo 
fundamental para la gestión de las entidades en 
el Ecuador y otros países de la región.
Al respecto, José Ayala, Gerente de Consultores de 
Negocios de Equifax, sostiene que  el conocimiento 
del mercado es clave para poder visualizar con 
anticipación cambios y generar políticas de ajuste 
proactivas, que además permite tomar medidas 

Claves del microcrédito en el Ecuador 
basadas en el contexto actual
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comparativas de lo trabajado por la entidad con 
respecto al mercado. Por ello, es necesario 
contar con  un informe periódico del mercado de 
microcrédito que permita revisar los principales 
indicadores del mismo, incluso por zonas específicas 
o grupos poblacionales de interés.

Con respecto a la gestión de riesgo de crédito, 
no es suficiente administrar el riesgo a través de 
los modelos tradicionales, ya que  en el contexto 
actual puede ser que clientes que no han estado 
en morosidad en el histórico,  estén cayendo en 
vencidos debido a falta de capacidad de pago. Esto 
posiblemente los lleve al sobreendeudamiento, 
acción que se puede ser alertada a través de 
herramientas específicas que informen de manera 
oportuna si una entidad financiera o empresa 
están en riesgo de sobreendeudamiento.

Se puede afirmar que existe una fase  clave dentro 
del ciclo de vida del crédito que consiste en el  
seguimiento y administración del portafolio, en 
base a  dos propósitos: crecer con los mejores 
clientes antes que los competidores, por otro lado, 
medir y mitigar el riesgo de crédito de la cartera.

Recuperación de cartera 
En lo que respecta a la Recuperación de Cartera, 
una entidad debe generar eficiencias que le 
permita realizar la cobranza de manera ordenada, 
inteligente y automatizada.

Para hacer viable esta estrategia, la misma 
debe basarse en criterios de segmentación 
y asignación. La empresa debe determinar si 
realmente necesita una visita o,  una llamada de 
cobranza;  evaluando siempre que lo primero es 
más costoso. También podrían optar por enviar 
notificaciones vía mensajes de texto (SMS), 
Inclusive, este proceso podría automatizarse 
a través de una plataforma tecnológica que 
optimice mucho mejor la gestión de cobranzas.

Asimismo, es fundamental que las empresas 
controlen sus gastos e implementen herramientas 
tecnológicas, las cuales  permiten la automatización 
del proceso de gestión de cobranzas y, a su vez, 

fortalecen el monitoreo del mismo. Además, es vital 
sumarle ciencia analítica a esta tecnología, ya que 
con ella se permite predecir el comportamiento 
crediticio a través de un score u obtener el ratio 
de propensión de pago.

Las experiencias de Equifax desarrolladas 
en otros países le permiten avizorar que las  
expectativas  para el Ecuador en el presente 
año, concretamente en lo que se refiere al  
microcrédito, no solo dependen de la coyuntura, 
sino también de las estrategias que ejecuten 
las entidades microfinancieras y los negocios 
realizados por los microempresarios.

Ambos grupos de interés deben estar preparados 
para ajustarse a un nuevo escenario. Éste será 
optimista siempre y cuando implementen una  
evaluación periódica del mercado, cuenten con 
una  revisión continua de los modelos de origen  de 
crédito, administración adecuadamente su portafolio 
y tengan  un área de cobranzas robusta y tecnificada.
 
Es sumamente importante contar con un 
conocimiento holístico del perfil e historial de 
crédito de las personas o empresas con las que 
se hacen  hace negocios, así como contar con 
información pertinente y  oportuna a fin de  
tomar decisiones correctas.
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En el sector cooperativo es un mercado cada 
vez más competitivo, invertir en soluciones 
tecnológicas que permitan optimizar la eficiencia, 
es el único camino para sobrevivir. 
Las cooperativas enfrentan el reto de evaluarse y 
reinventarse constantemente, con el fin de lograr 
mayor eficiencia en sus procesos, un adecuado 
control del riesgo y una mayor rentabilidad.

Para lograrlo, es necesario contar con tres pilares 
fundamentales:

1. Una estructuración óptima de procesos y 
políticas internas que facilite la gestión de crédito, 
minimice el riesgo y permita el cumplimiento de 
la normativa vigente.
2. Una plataforma tecnológica adecuada y 
dinámica capaz de ofrecer seguridad y agilidad 
en las operaciones,  
3. Un capital humano capacitado y comprometido 
con los objetivos de la institución.
De esta manera los esfuerzos se enfocarán en la 
captación de nuevos clientes y la generación de 
innovadores productos y servicios que brinden 
soluciones integrales y ágiles a los cooperantes.

La Fábrica de Crédito: 
Automatización del flujo operativo para otorgar Créditos. 

Tradicionalmente la gestión crediticia en las 
cooperativas se ha realizado de manera manual, 
generando en muchas ocasiones retrasos y 
errores en procesos que deberían ser ágiles y 
estandarizados. 
La Fábrica de Crédito es una herramienta que 
permite un control automatizado de la gestión 
crediticia, cumpliendo todos los lineamientos que 
el comité de crédito de cada institución defina. Al 
ser un control automático, la gestión se trabaja 
por excepción.  Es decir que únicamente se 
verificará créditos que salgan fuera de políticas.   
Permite perfilar productos y clientes de forma 
específica, rentabilizando las operaciones tanto 
en su originación como en el manejo del riesgo.
La herramienta permite que se genere un 
crédito en tiempos mínimos, logrando mayor 
eficiencia, agilidad y seguridad en los procesos de 
análisis, originación del crédito, administración y 
finalmente fondeo.
La fábrica de crédito tiene las siguientes 
especificaciones, que son fácilmente adaptables 
y parametrizables:
•Productos personalizados, permite al comité 
de crédito definir políticas por cada producto, 
maximizando la rentabilidad y eficiencia del personal. 
• Conexión online a motores de riesgo 
personalizados, creando perfiles de riesgo de 

Master en Gestión Financiera 
Consultor Senior ALMA 

Paola Mantilla Rodríguez

Como maximizar 
la eficiencia
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clientes de acuerdo a cada producto.                       
• Control en línea de las políticas del comité 
de crédito definidas por la institución para cada 
producto. El asesor tiene acceso en tiempo 
real al estado de las políticas y su cumplimiento 
mediante el uso de semáforos.
• Definición de perfiles de usuarios, cupos, 
niveles de aprobación, de acuerdo a las políticas 
establecidas.
• Parametrización y generación de documentos 
del crédito en línea de acuerdo al producto y 
políticas.
• Control en línea el estado del crédito y sus 
documentos de respaldo.

La aplicación de esta herramienta provee 
importantes beneficios, como son:
• Ahorro en costos de originación
• Ahorro al evitar el reproceso innecesario de créditos
• Eficiencia en el personal comercial.  
• Optimización de personal en áreas operativas / analíticas. 
• Control de riesgos y políticas. 
• Manejo de excepciones acorde al cupo de 
crédito
• Inversión cero en Hardware. 
• 100% sistema en nube.  
• Información disponible 24/7 y doblemente respaldada 

Innovación Tecnológica: Banking As a Service 
(BAAS) 
El modelo de banca como Servicio o BAAS por 
sus siglas en inglés, permite transformar por 
completo el modelo operativo tradicional de las 
cooperativas para atender mejor a sus socios, 
generando valor para la institución y solucionando 
dos grandes problemas:

• Altos costos de infraestructura y 
• Poca flexibilidad para la innovación. 

Esto es posible ya que las cooperativas pueden 
escoger y elegir los servicios que requieren en 
base al pago sobre consumo. 
Con el (BAAS), el proveedor es responsable de 
administrar la tecnología. Este tipo de modelos se 
usa en servicios tan esenciales como el servicio 
de luz y agua, el cual se basa en pago bajo 
facturación. 

Al utilizar este modelo, el gasto de capital pasa 

a ser un costo operativo menor y continuo, 
liberando recursos que permiten crear valor 
económico para la institución.  No hay necesidad 
de grandes inversiones en hardware y software 
(licenciamiento), lo que permite un uso más 
eficiente del presupuesto anual del área de 
tecnología. 

La flexibilidad del (BAAS) permite a las cooperativas  
experimentar ciclos de desarrollo más cortos 
para nuevos productos. Es decir, una respuesta 
más rápida y eficiente a las necesidades de los 
clientes. Dado que el (BASS) está disponible bajo 
demanda, ahorra tiempo inicial de configuración 
y permite que el desarrollo de nuevos productos 
se genere sin inversiones en infraestructura. 
Mediante el BAAS es posible ofrecer múltiples 
servicios como:

• Web banking
• Botones de pago
• Aplicaciones de móvil para oficiales de crédito
• Puntos de recaudación y estructuración de 
cartera

Este proceso de integración y automatización en las 
cooperativas es un paso imprescindible y urgente 
en el momento actual, ya que permitirá una mayor 
profundización financiera en el sector de las
microfinanzas minimizando el riesgo de crédito y 
proporcionando una interrelación más dinámica 
y efectiva entre cooperativas y sus cooperantes.  
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Antes de empezar, es importante mencionar que en 
todas las industrias las necesidades  del consumidor 
están cambiando, la tecnología es usada cada vez 
más a menudo por los clientes, el comportamiento 
y elección de compra cada vez está más ligada a la 
facilidad que brindan las empresas a sus clientes al 
momento de adquirir el producto.

Es necesario como empresa adaptarse al cambio, 
conocer y entender como el servicio impacta 
en los consumidores, realizar una comunicación 
efectiva de la propuesta de valor que ofrecen a sus 
potenciales clientes le permitirá a este tomar una 
decisión favorable al momento de elegir un servicio.

La estandarización de la información de sus clientes es 
parte fundamental para lograr involucrar a todos los 
departamentos de la compañía en un proceso óptimo 
de servicio al cliente, además contar con los canales 
adecuados para la comunicación de doble vía es 
vital para que nuestros clientes reciban las facilidades 
necesarias el momento de requerir realizar consultas, 
adquirir productos, reclamos, entre otros.

En el Ecuador cada vez más empresas colocan 

números telefónicos de atención al cliente como 
líneas 1700, 1800 o números convencionales que 
permiten a sus clientes comunicarse con asesores 
para resolver sus requerimientos, sin embargo, el 
escenario ideal en el que llama un cliente y la 
contestación es inmediata con un asesor que está 
en capacidad de resolver el requerimiento en 
primera instancia, no siempre ocurre, existen por 
detrás diferentes variables tanto a nivel técnico 
como de procesos y metodología de atención 
los cuales deben estar afinados e integrados para 
brindar excelencia en cuanto a servicio al cliente.

Los canales de comunicación que se están 
implementando depende de la industria y los 
requerimientos de clientes han ido evolucionando 
y pasando de colocar puntos de venta, agencias 
y sucursales a centrales telefónicas de PBX, 
call/contact center, webchat, redes sociales e 
inclusive a manejar la omnicanalidad integrado 
al core financiero de la empresa, brindando al 
cliente un servicio de 360 grados, no obstante, 
los canales que deben ser activados depende del 
target al cual está apuntando cada empresa.

Generación 
de negocios y 
fidelización
de clientes a través de 
canales tecnológicos

Andrés Barreno Moya
Gerente Trade

system
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Las cooperativas siguen creciendo en agencias 
pero además han puesto a disposición canales 
como centrales telefónicas de PBX y call/contact 
center con líneas 1700 y 1800, sin embargo, cabe 
recalcar que colocar un canal de atención al 
cliente que no funciona correctamente puede 
ser equivocado sino cuenta con una correcta 
administración de los sistemas; largos menús 
de contestadoras automáticas, altos tiempos de 
espera en línea hasta contactar con un asesor, 
anuncios de fuera de horario cuando el cliente 
tiene una emergencia, repetir varias veces a 
diferentes personas el requerimiento sin tener 
una respuesta, entre otros, son detonantes para 
que un cliente sienta que no cuenta con el 
respaldo, empiece a colocar reclamos y piense en 
buscar otra alternativa como entidad financiera. 

En un estudio realizado por Tradesystem y 
Partners Group empresas ecuatorianas del 
mismo grupo, expertos en Servicios de Call/
Contact Center, CRM (Customer Relationship 
Management) y omnicanalidad en conjunto 
con alianzas estratégicas a nivel internacional, 
donde la muestra usada fue cerca de 3.000 
latinoamericanos de 20 a 50 años en actividad 
laboral; se identificó que el 89% de clientes de 
bancos y cooperativas les irrita repetir el mismo 
tema el momento de comunicarse a los call 
center o números de atención al cliente, 1/3 
cambiarían de institución financiera en el año 

2016 por mala experiencia y el 34% los dejarían 
por mala atención al cliente; se concluye que 
debemos mimar a nuestros clientes, al brindar un 
mal servicio, estamos pidiendo que busquen otras 
alternativas financieras, que nos reemplacen y 
no porque nuestros productos no son buenos, 
sino porque el cliente solicita una institución 
que le brinde beneficios pero que sobre todo lo 
escuche, que esté disponible el momento que lo 
requiera y le facilite la vida.

Tradesystem recomienda estandarizar la data de 
sus clientes e integrar los servicios de PBX y call/
contact center pero además es importante educar 
al cliente, por ejemplo, las personas que llamen 
a un contact center deben ser clientes que nos 
generen negocios y ganancias, mientras que un 
cliente interno, funcionario o proveedores que 
desean comunicarse a las diferentes áreas de la 
cooperativa deberían contar con un canal telefónico 
de PBX, con el objetivo de evitar la congestión de 
llamadas al contact center de clientes reales.

En el mundo del contact center se debe contar 
con metodología, reglas de negocio, procesos de 
control, capacitación constante y acompañamiento 
de mejora continua como lineamientos básicos 
para una gestión efectiva, a continuación les 
dejamos una pastilla de procesos para arrancar 
con la implementación de un call/contact center:

FASE 1 
FASE 2

FASE 3

LEVANTAMIENTO DE C/U 
DE LOS PROCESOS 
GESTIONADOS CALL

DOCUMENTO 
POLÍTICAS DE CALL

CREACIÓN DEL DASHBOARD/
INDICADORES DE GESTIÓN/

PRODUCTIVIDAD

VALIDACIÓN DE 
LA EFICIENCIA/

EFICACIA POR AGENTE

TRABAJO EN SCRIPT/ 
CAPTURA 

DE INFORMACIÓN
MODULO DE CALIDAD

VALIDACIÓN DE LA 
REPORTARÍA

UTILIZADA
MÉTRICAS DEL CALL

CAPACITACIÓN 
AGENTES/ 

SUPERVISOR

CLIENTE FANTASMA/
MEDIACIÓN DE 
SERVICIO CALL

VALIDACIÓN DE CAMPAÑAS/
MEJORAMIENTO



Los centros de contactos y atención al cliente están evolucionado hasta convertirse en centros 
onmicanal, donde el concepto es que no importa cuál es el canal que use el cliente para brindarle 
una atención personalizada y agregar valor al contacto convirtiéndolo en posibles nuevas ventas, 
para la cooperativa es transparente ya que al contar con la integración de canales puede identificar 
que cliente se está contactando y cuál es su valor, además de permitir administrar de forma ordenada 
todos los requerimientos con un grupo especializado en brindar servicio y generar nuevos negocios, 
todo esto en una sola plataforma:

Para lograr el éxito comunicativo y de generación de oportunidades es necesario contar con un 
sistema que integre todos los servicios y canales, y que además permita activarlos uno por uno 
dependiendo del requerimiento actual de la empresa, estandarizar la información de los clientes 
y conectar a las diferentes áreas: comercial, cobranzas, marketing, contact center, entre otras. Así 
como también es indispensable estandarizar los procesos a manejar por cada canal, contar con el 
personal capacitado y apalancarse en empresas especializadas que brinden el acompañamiento a 
nivel de tecnología, metodología y estrategia para estructurar reglas de negocio con herramientas 
que les permitan contar con una visión de 360 grados del cliente, lo que les permitirá brindar un 
servicio de calidad, colocar más productos y servicios y fidelizar a sus clientes.

FASE 1 
FASE 2

FASE 3

MAPA DE C / U DE LOS
PROCESOS/  MEJORAS 

Y CORRECTIVOS
MANUAL DE POLÍTICAS DASHBOARD/

EXCEL

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 
Y REPORTES

SCRIPT POR CAMPAÑA MODULO DE CALIDAD

DOCUMENTO FLUJO/ 
DIAL PLAN

KPI´S CAPACITACIÓN 

Qué es y para qué sirve

CANALES

Gestión omnicanal para Contact Centers

Supervisión

Atención Omnicanal Distribución Omnicanali6

Qué es y para qué sirve
Aplicaciones de canal Autónomas o Integradas

Cola Universal y Distribución Omnicanal

Interfaz de Gestión Unificada

Supervisión - Monitorización - Coaching

Archivo - Reportes - Análisis - Grabación



Joseph Eugene Stiglitz 

Economista y profesor estadounidense. Ha 
recibido la Medalla John Bates Clark (1979) y el 
Premio Nobel de Economía (2001). Es conocido 
por su visión crítica de la globalización, de 
los economistas de libre mercado (a quienes 
llama “fundamentalistas de libre mercado”) y de 
algunas de las instituciones internacionales de 
crédito como el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial. 

Considerado generalmente como un economista 
de la Nueva Economía Keynesiana, Stiglitz fue 
durante el año 2008 el economista más citado en 
el mundo. En el 2012, ingresó como académico 
correspondiente en la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras de España.

Stiglitz participó en Québec, donde fue el ponente 
principal de la III Cumbre Internacional de las 

Cooperativas, el pasado 10 de octubre, donde se 
discutió el futuro de la economía cooperativa y 
mutualista.

Aportar su mirada en relación con los grandes 
retos actuales de la economía global y el papel 
que pueden desempeñar las cooperativas en 
este contexto. Fué la segunda vez que Stiglitz 
participaba en un gran foro de cooperativismo 
y economía social, tras su intervención, en 
septiembre de 2008, en el 27º Congreso 
Internacional del CIRIEC, celebrado en Sevilla.

“Muchos países están siendo testigos de la 
creciente desigualdad”, afirmó Stiglitz. “La 
desigualdad es el resultado de cómo hemos 
estructurado la economía de mercado, en 
particular de cómo la hemos reestructurado en 
el último tercio de siglo”, dijo, para concluir que 
la desigualdad “ha sido una opción.”

Cooperativas son la 
única alternativa al 
modelo económico
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Estadísticas ICORED
Treinta y seis cooperativas de ahorro y crédito que 
conforman el grupo ICORED tuvieron resultados 
satisfactorios al cierre de 2.016, a pesar de las 
duras condiciones de la economía ecuatoriana, 
derivadas sobre todo de eventos externos. El 
crecimiento alcanzado es una demostración del 
fortalecimiento del  sector cooperativo.

El monto correspondiente a los activos de las 
cooperativas del grupo ICORED creció el 13,82% 
ya que pasó de 4.218 millones de dólares en 2.015 
a 4.801 millones de dólares en 2.016.

Por su parte los depósitos a la vista crecieron 
en 11,12%, alcanzando los 1.289 millones en 
el mismo período; y, los depósitos a plazo 
pasaron de 1.914 a 2.537 millones de dólares, 
lo que implica un incremento del 23,13%.

Las cooperativas de ICORED asocian a más de 
cuatro millones de clientes entre quienes se 
colocó en 2016, créditos por 3.085 millones de 
dólares, lo que reafirma que el sistema constituye 
el segundo pilar del sector  financiero nacional.

El profesor Stiglitz dio numerosas cifras que avalan tanto el crecimiento de la desigualdad como 
el estancamiento o la pérdida de poder adquisitivo y bienestar de las capas medias y bajas de la 
sociedad, las más numerosas, tanto en EE.UU. como en Europa. Al respecto afirmó:

 “Si la economía no sirve a la mayoría de los ciudadanos, ésta será una economía fallida”.

Advirtió que la desigualdad también se manifiesta como una falta de acceso a los servicios de 
salud, a las oportunidades o a la justicia. Y mencionó un estudio del economista Angus Deaton, que 
muestra cómo las tasas de mortalidad han aumentado en los últimos años para ciudadanos de clase 
media de Estados Unidos como objeto de estudio. En este contexto, el profesor Stiglitz cree que las 
cooperativas representan una mejor manera de responder a los elevados riesgos que amenazan a 
nuestras sociedades. “Hay alternativas al sistema actual, aunque algunos sugieren que no las hay”, dijo. 
“Algunos opinan que necesitamos ajustes menores en el sistema. Pero los problemas son profundos 
y fundamentales, que no van a poder ser resueltos con pequeños ajustes”.

“Debemos aprender de las cooperativas”, afirmó. “Si lo hacemos, podemos cambiar la forma de 
nuestra economía, remodelar la globalización y lo que nosotros y nuestros hijos queramos ser”.

“Las cooperativas son más capaces de gestionar los riesgos que el sector privado capitalista. 
Creo que podemos construir un mundo en el que la economía funcione mejor para todos, 
basada en la solidaridad”, concluyó.

CIFRAS



COOPERATIVAS FINANCIERAS
VII JORNADAS

10 DE MARZO 2017 
AZOGUES 

El 10 de marzo de 2017 en la ciudad de Azogues 
capital de la provincia de Cañar, ICORED y la 
Cooperativa de ahorro y crédito CACPE BIBLIAN 
realizaron las VII Jornadas Cooperativas 
Financieras, evento que reunió a presidentes y 
gerentes de las cooperativas socias de la Red de 
Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito.

Participaron expositores y consultores de alto nivel, expertos en el sistema financiero cooperativo.
Los temas tratados fueron: 

Es importante la generación de espacios de debate, exposición y fortalecimiento de temas del 
sector, que impulse el mejoramiento continuo del sistema cooperativo en el Ecuador. 

1.Las Cooperativas Financieras y sus retos en el 
2017. Por: Paúl Noboa.  Consultor

3. Medios de Pago en la nube, ¿tendencia o 
realidad?. Por: Christian Rodríguez.  Prosupply

4. Generación de negocios aprovechando los 
canales electrónicos. 
Por: Luis Flores.  Patrnets Group

2. Prevención del sobreendeudamiento como 
parte del proceso de Administración del Riesgo 
de Crédito. Por: José Ayala.  Equifax

Presidían la  mesa directiva:
Sr. Juan Cuenca, presidente de CACPE BIBLIAN, Ing. Estuardo Paredes, 
presidente de ICORED, Ing. Juan Pablo González, gerente de CACPE 
BIBLIAN y Econ. Juan Pablo Guerra, gerente de UCACSUR.Bienvenida a las VII JORNADAS COOPERATIVAS FINANCIERAS:

Ing. Juan Pablo González, gerente de CACPE BIBLIAN y Econ. Edgar 
Peñaherrera, gerente de ICORED.

COOPERATIVAS FINANCIERAS
VII JORNADAS
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BIENVENIDA
El  17 de diciembre de 1997 inicia sus actividades  la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito MUSHUC RUNA; que significa HOMBRE NUEVO,  
conformada por 38 jóvenes indígenas y campesinos de Pilahuín, 
Chibuleo y Quisapincha en la Provincia de Tungurahua.
 
Comenzaron en la ciudad de Ambato en una oficina propia; poco a 
poco con el respaldo y la confianza de los socios en un período de 
veinte años se han convertido en una de las cooperativas más 
sólidas, fuertes y confiables del sistema cooperativo, está presentes 
en las ciudades de Ambato, Pelileo, Píllaro en Tungurahua, Riobamba 
en Chimborazo, Latacunga en Cotopaxi, Machachi en Pichincha, 
Guaranda en Bolívar y Puyo en Pastaza. 

Es un agrado para todos los que conformamos la Red de Integración 
Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y  Crédito ICORED que 
desde el 31 de enero de 2017 la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
MUSHUC RUNA Ltda. es formalmente socia de ICORED con todos 
los derechos y obligaciones que esto implica.

Al despedirnos expresamos el agradecimiento por la confianza que 
depositan en nosotros  y reiteramos nuestro compromiso de trabajo.
 






