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Ingeniero
Estuardo Paredes
PRESIDENTE  ICORED EDITORIAL

La presente edición, está encaminada a 
realizar un análisis del  desempeño y crecimiento 
financiero de nuestras cooperativas asociadas.

Examinaremos la gestión rigurosa y atenta del 
talento humano de las cooperativas que debe 
ser la clave que nos permita aprovechar las 
oportunidades y desafíos que este nuevo 
entorno (económico, financiero, tecnológico y 
social) enmarca la revolución industrial 
tecnológica.

La seguridad integral se ha convertido en el tema 
importante a tratar, más que un deber es 
responsabilidad de sus directivos el proteger a su 
personal, sus socios, sus activos y la imagen de 
la institución.

Finalmente damos la bienvenida a la Cooperativa 
Fernando  Daquilema que ahora forma parte de 
ICORED.

Le invitamos a presentarnos sus sugerencias y 
comentarios a nuestro mail: rrpp@icored.coop
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En estos primeros cinco meses del año, la Red de 
Integración Ecuatoriana de Cooperativa de Ahorro 
y Crédito, presenta un crecimiento importante en 
sus principales cuentas, tanto por el incremento 
de sus asociadas (en el mes de enero se asoció 

Mushuc Runa y en Mayo Fernando Daquilema), 
como  por  la  evolución  positiva  de cada una 
de sus asociadas, lo que demuestra que los 
esfuerzos que hace el sector, sigue mereciendo 
la confianza de la comunidad.

Activos
El grupo ICORED a mayo 2017 cerró con 5.381 
millones de dólares en activos, cifra superior al 
mes de diciembre de 2016 en 12%; a esa fecha 
el grupo cerró con 4.801 millones de dólares en 
activos. 

El total de activos se concentra en un 62% dentro 
de la cartera de créditos, luego se ubican en 
iguales porcentajes los fondos disponibles y las 
inversiones con el 16% y el 6% se acumula en las 
demás cuentas del activo.
 

Por: ICORED

Comportamiento 
Financiero del Grupo ICORED

Fuente: Balances de las cooperativas
Elaborado por: Coordinadora de Desarrollo Cooperativo ICORED 
* A diciembre 2016 eran 35 socias de primer piso, actualmente son 37

Patrimonio
Al mes de mayo 2017 las cooperativas socias 
como patrimonio poseen un total de US$830 
millones, el mismo que es superior en relación 
al mes de diciembre en 7% (US$775 millones). 

La composición del patrimonio se centraliza en 
dos subcuentas principales: Capital social 42% y 
Reservas 50%, siendo el valor de la subcuenta de 
Reservas superior al del Capital social, como se 
puede observar en el siguiente gráfico

Fuente: Balances de las 
cooperativas
Elaborado por: Coordinadora 
de Desarrollo Cooperativo 
ICORED 
* A diciembre 2016 eran 35 socias 
de primer piso, actualmente son 37
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Colocaciones y Captaciones 
La cartera neta, interpretada en el siguiente 
análisis como Colocación Neta cerró al mes de 
análisis en US$3.358 millones; mientras que 
las obligaciones con el público, interpretados 
como Captaciones fueron de US$4.225 millones, 
ubicándose por encima de la colocación.  El 
comportamiento de la colocación neta muestra 
una tendencia de crecimiento, pero en porcentajes 

mínimos, así por ejemplo, de lo que va del nuevo 
año comparado con diciembre 2016, el incremento 
solo ha sido del 10% (US$3.058 millones); en 
cambio, las captaciones, poseen un crecimiento 
más dominante en este año y comparado al cierre 
del 2016, ya registran el 14% de crecimiento 
(US$3.712 millones); teniendo una diferencia con 
la colocación de US$868 millones. 

Cartera de Créditos -  Colocación
La colocación bruta de mayo 2017 representó 
US$3.620 millones, creciendo desde diciembre 
2016 en 10% (US$3.303 millones).  La colocación 
está compuesta por el 94% (US$3.386 millones) 

como cartera por vencer, 3% (US$122 millones) se 
concentra en la cartera que no devenga intereses 
y también con 3% se encuentra la cartera vencida 
(US$112 millones).

Fuente: Balances de las cooperativas
Elaborado por: Coordinadora de Desarrollo Cooperativo ICORED 
* A diciembre 2016 eran 35 socias de primer piso, actualmente son 37

Fuente: Balances de las cooperativas
Elaborado por: Coordinadora de Desarrollo Cooperativo ICORED 

De la colocación bruta distribuida tanto desde 
diciembre 2016 a mayo 2017 los socios mantienen 
la tendencia de destino de recursos, es decir, la 
colocación de la cartera está en mayor proporción 
en el consumo prioritario con 46%, luego con un 
38% se ubica al microcrédito y con porcentajes 
bastantes distantes está un 9% como inmobiliario, 
4% consumo ordinario y 3% comercial prioritario y 
en porcentajes que no llegan al 1% está la cartera 
productivo, comercial ordinario y educativo. Fuente: Balances de las cooperativas

Elaborado por: Coordinadora de Desarrollo Cooperativo ICORED 
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Depósitos – Captaciones
Las captaciones de diciembre 2016 representaron 
US$3.711 millones, en cambio a mayo 2017 con 
un crecimiento del 14% se ubicó en US$4.225 

millones. Las captaciones están compuestas en 
un 34% (US$1.430 millones) por depósitos a la 
vista, el 64% (US$2.725 millones) por depósitos 
a plazo y 2% (US$71 millones) por depósitos 
restringidos.

En lo que refiere a la composición de los 
depósitos a la vista, se forman en un 97% por los 
depósitos de ahorro (US$1.390 millones), luego 
se ubican los otros depósitos con el 3% (US$36 
millones) y finalmente con un mínimo porcentaje, 
ya que, solo contiene US$2 millones se ubican 
los depósitos por confirmar, como lo muestra el 
siguiente gráfico: 

Fuente: Balances de las cooperativas
Elaborado por: Coordinadora de Desarrollo Cooperativo ICORED 

Ahora bien, los depósitos a plazo con tendencias 
similares mes a mes, se distribuyen a mayo 2017, 
en el plazo de:
•1 a 30 días en 20% con US$511 millones,
•31 a 90 días en 31% (mayor concentración) con 
US$818 millones,

•91 a 180 días el 26% con US$666 millones,
•181 a 360 días con 24% con US$628 millones, y 
•más de 360 días el 4% (menor concentración) 
con US$102 millones. 

Fuente: Balances de las cooperativas
Elaborado por: Coordinadora de Desarrollo 
Cooperativo ICORED 
* A diciembre 2016 eran 35 socias de primer 
piso, actualmente son 37

Calidad de la Cartera
La calidad de la cartera mostró un deterioro al 
medirlo con la morosidad, ya que esta, presentaba 
una tendencia de crecimiento constante, sin 
embargo, este comportamiento desde el primer 
trimestre del año en curso comenzó a disminuir, 
obteniendo de esta manera mejores porcentajes, 

es así que por ejemplo a mayo 2017 cerramos 
con una mora de 6,47% superior a la de diciembre 
2016 solamente en 0,13 puntos; esto como 
consecuencia de tener un total de cartera bruta 
de US$3.620 millones VS US$234 millones de 
cartera improductiva. 
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Eficiencia
Los gastos de operación de las asociadas 
acumulan al mes de mayo 2017 US$105 millones, 
mientras que, el margen neto financiero alcanzó 

los US$126 millones, permitiendo de esta manera 
obtener un grado de absorción de 84%, el mismo 
que ha ido mejorando mensualmente partiendo 
en diciembre 2016 con el 92%.

Rentabilidad
El rendimiento medido a través del ROA con un 
promedio de activos total de US$5.113 millones 
ha generado a mayo 2017 un resultado de 1,24%, 
resultado que es superior al del mes de diciembre 
2016 en 0,44 puntos (0,80%).

Liquidez
Con un crecimiento constante de los depósitos 
a corto plazo (de diciembre 2016 US$2.488 
millones a mayo 2017 US$2.758 millones) VS la 
disminución que mostró en el mes de análisis los 

fondos disponibles (contrario al comportamiento 
de los meses anteriores del año 2017), han 
provocado que el indicador de liquidez a corto 
plazo con 31,4% disminuya en relación al obtenido 
diciembre 2016 (31,6%) en 0,2 puntos.

Conclusión
Con los resultados procesados a través de 
la herramienta de Alerta temprana, podemos 
observar que en el transcurso de estos cinco 
meses, el Grupo ICORED muestra una tendencia 
de crecimiento constante, además la colocación 

está incrementándose de a poco con una calidad 
de la cartera renovada, obteniendo mejores ratios 
en lo que refiere a la morosidad; de igual manera 
la eficiencia y rentabilidad del grupo mejoran 
según el grado de adsorción y el ROA y ROE.

Y la rentabilidad medida a través del ROE con un 
promedio de patrimonio total de US$810 millones 
a generado a mayo 2017 un resultado de 7,80%, 
resultado que se ha incrementado en relación al 
mes de diciembre 2016 en 2,59puntos (5,21%).

Fuente: Balances de las cooperativas
Elaborado por: Coordinadora de Desarrollo 
Cooperativo ICORED 
* A diciembre 2016 eran 35 socias de primer 
piso, actualmente son 37

Fuente: Balances de las cooperativas
Elaborado por: Coordinadora de Desarrollo 
Cooperativo ICORED 
* A diciembre 2016 eran 35 socias de primer 
piso, actualmente son 37

Fuente: Balances de las cooperativas
Elaborado por: Coordinadora de Desarrollo 
Cooperativo ICORED 
* A diciembre 2016 eran 35 socias de primer 
piso, actualmente son 37
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Este hombre de sonrisa amplia, sincera y afable  
es un gran visionario que ha confiado  en la gente 
y en los principios de la solidaridad  que encierra 
el cooperativismo, él es Rául Marín Presidente de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Comercio 
Ltda.

Rául nos comenta que desde muy joven mucha 
gente lo conoce como “EL CUATE”,  seudónimo 
que nació por su  padre, “nos gustaba ver muchas 
películas mexicanas y con cariño  mi padre me 
decía vente mi cuate”;  pero en mi actividad 
cooperativista siempre me mencionan como Don 
Raúl, fanático del fútbol  y la Fórmula 1.

Perfil Cooperativo
Raúl Marín Furoiani

“EL CUATE”
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Raúl Marín ha dedicado su actividad empresarial a 
la construcción, lo que ha permitido crear de manera 
directa fuentes de trabajo a aproximadamente 300 
familias. Hoy en día, la agricultura y acuacultura 
son su actividad, conjuntamente con el trabajo en 
la cooperativa.

Se desempeña como Presidente de La 
Cooperativa  Comercio Ltda. desde 1998,  
entidad que comenzó muy pequeña como ocurre 
en la formación de nuevas cooperativas; y en la 
actualidad, gracias a la visión de sus directivos y 
empleados, cuenta con 62.000 socios.

Don Raúl hace hincapié que la diferencia de la 
Cooperativa es el trato personalizado a sus socios, 
buscando soluciones ágiles a sus problemas 
y bajo esa óptica, tienen productos de crédito 
dirigidos a nichos de mercado no atendidos por 
otras entidades como por ejemplo los créditos a 
los jubilados.

La misión prioritaria de la cooperativa Comercio 
Ltda. es  brindar  los mejores servicios de ahorro 
y crédito del mercado, con tratos respetuosos  y 
condiciones justas, en donde prima la confianza 
así como la visión en la que se han impuesto el 
reto  de convertirse en  una Cooperativa de Ahorro 
Crédito,  líder con cobertura nacional y presencia 
en los principales cantones de Manabí, a través 
del desempeño y compromiso de su equipo de  
profesionales que se caracterizan por su  calidez 
y visión social. 

Para formar parte de La “Comercio” buscamos 
jóvenes emprendedores que llenen las 
expectativas del perfil requerido para cada 
función,  que incluye formación académica, 
grado de experiencia, actitud y talento;  además 
se requiere personas que practiquen los 
valores corporativos acordes con los principios 
cooperativos, entre los más destacados la 
honestidad, honradez, eficiencia, actitud 
de servicio y lealtad con la institución.

“El Cuate nos afirma, más que como una 
anécdota, por muchos años la Cooperativa 
ha estado gerenciada por hombres y 
actualmente al estar gerenciados por una 
mujer, ha podido comprobar de que la 
fortaleza nace de este genero”.

¿ Cual fue el impacto del terremoto del 16 de 
abril de 2016 ?
Como Presidente de la Cooperativa pude ver y 
compartir el trabajo en equipo del personal para 
reanudar las labores de manera casi inmediata, 
para atender a nuestros socios ante la emergencia, 
siendo la primera institución financiera que abrió 
sus puertas al público al cuarto día del terremoto. 
Se crearon productos para atender a nuestros 
socios afectados de acuerdo a cada necesidad 
de financiamiento y de soluciones en el pago de 
deudas.  

“Para la cooperativa Comercio Ltda. 
tenemos claro que por sobretodo está el 
ser humano antes que el capital y nuestros 
socios, así  perciben nuestra gestión,  por 
eso se sienten parte de este equipo”.

Este es el perfil de  un hombre trabajador, sencillo 
que más allá de los egos personales, quiso que 
sobresalgan los logros de la Cooperativa a favor 
de su pueblo manabita y demás regiones del 
país..
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El Foro Económico Mundial (WEF) declaró el inicio 
de la Cuarta Revolución Industrial (basada en 
inteligencia artificial), y en paralelo la primera de 
talento. Pronostica además que en los próximos 
cinco  años se producirá una “tormenta perfecta” 
en la empleabilidad a nivel mundial, causado por:

Factores sociales:
Flexibilización laboral, auge de clases media 
emergentes, cambio climático, edad poblacional, 
volatilidad geopolítica, entre otros.

Factores tecnológicos: 
Internet móvil, tecnología de nube, blockchain 
(es una base de datos compartida que funciona 
como un libro para el registro de operaciones 
de compra-venta o cualquier otra transacción), 
mayor poder de procesamiento, nuevas fuentes 
de energía, economía colaborativa, entre otros) y 

Factores económicos: 
Como el auge del emprendimiento social, 
tecnológico o la creación de mercados en la 
base de la pirámide (La base de la pirámide es 

un concepto socioeconómico que nos permite 
agrupar a ese vasto segmento -más de cuatro 
mil millones- de los ciudadanos más pobres del 
mundo, constituyendo un mercado invisible y sin 
servicios). 

Lo dicho ya es una realidad, desde mediados 
de 2016 se han reportado decenas de miles de 
despidos en instituciones financieras bancarias 
a nivel mundial, no únicamente por la crisis 
financiera mundial, sino por las oportunidades 
que el sector de las fintech (describe un negocio 
que tiene como objetivo proporcionar servicios 
financieros mediante el uso de software y 
tecnología moderna) , representa.

Esto implica que la gestión de personas, equipos 
y organizaciones deben lograr resultados sin 
condición y no negociable, puesto que si el 
fracaso es reiterado, es probable el  reemplazo 
de personas por algoritmos (software) o robots. 
Como vemos, los servicios no solo demandan 
excelencia en el trato personal para solucionar 
problemas, lo más importante para nuevas 

Gestión 
Cooperativa 
entre la cuarta 
revolución industrial y 
la primera de talento

Edgar Lascano C.
Luis García A.
Articulistas invitados
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generaciones se relaciona con accesibilidad, 
seguridad y rapidez en transacciones en los que 
no se esperarían fallos o problemas. Se tiende 
a la despersonalización de clientes a los que 
muchas veces solo los conocemos por su perfil 
de usuario. 

¿Qué implicaciones tiene todo esto para 
las cooperativas?
Varios investigadores advierten que podrían 
producirse escenas de histeria colectiva si por 
un fallo tecnológico se cae el acceso a internet, 
cajeros o telefonía móvil. Por otro lado, existe 
un surgimiento de toda una ola humanista que 
defiende su individualidad. 

En esta realidad, el sistema cooperativo deberá 
decidir estratégicamente las áreas de su gestión 
y propuesta de valor en las que deberán: 
reinventarse, transformarse, cambiar, ajustar 
y finalmente permanecer e institucionalizar, 
para seguir siendo los actores locales que más 
posibilidades de generar desarrollo tienen, en la 
base de la pirámide 

Consideramos que las cooperativas, tienen varias 
ventajas en relación a otros actores del sistema 
financiero; 
1) Conocen mejor y directamente a sus socios y a 
quienes todavía no lo son, en sus comunidades.
2) Sus decisiones tienen un mayor componente 
de información subjetiva y particular, es decir, se 
basan en confianza y está, no se puede incorporar 
a una máquina, 
3) Representan o se identifican con grupos 
sociales definidos en territorios, características y 
especialidades (como aquellos en la base de la 
pirámide), 
4) Se adaptan rápidamente y tienen la posibilidad 
de ofertar productos micro-especializados 
derivados de su conocimiento local 

5) Son una alternativa válida de personas no 
incluidas en el sistema de banca tradicional, 
automatizada y estandarizada.

Todo lo mencionado, parecería empujar a las 
cooperativas a convertirse en una especie de 
banco, no obstante, las preguntas que deben 
hacerse son si todo ello haría perder la esencia 
de la gestión cooperativa y si lo anterior podría 
resultar en una decisión no acertada. 

Como podemos observar, en este complejo 
contexto la gestión es uno de los centros de 
gravedad fundamentales, alrededor de los 
cuales gira la economía actual. Pues es la única 
actividad cuya función específica es convertir la 
información en conocimiento y el conocimiento en 
acción eficaz.

¿Cómo convertir la información y el conocimiento 
que tienen los socios, al interior de las cooperativas 
y sus capacidades, en esa acción eficaz, al 
servicio del desarrollo en nuestras comunidades? 
Ese es el reto

En conclusión
El futuro se presenta complejo y apasionante, de 
nosotros dependerá comprenderlo y dimensionarlo 
y saber hacer lo correcto, para enfrentar 
adecuadamente nuevos retos y aprovechar 
oportunidades. La gestión rigurosa y atenta del 
talento humano de nuestras organizaciones 
deberá ser la clave que nos permita aprovechar 
las oportunidades y desafíos que este nuevo 
entorno económico, financiero, tecnológico y 
social, nos presenta.

Permanecerán y crecerán los que tomen la 
iniciativa: el futuro no es un porvenir… es 

un por hacer .

15



Es importante determinar el  impacto que las 
asistencias aportan en la vida del ciudadano 
común, y más aún cuando el entorno económico 
pinta adverso. 

Las asistencias son un  conjunto de servicios 
ofrecidos por empresas de gestión de asistencia 
y/o entidades aseguradoras, en los cuales un 
equipo de profesionales actúa las 24 horas 
para solucionar cualquier inconveniente que se 
presente. 

Existen diferentes tipos de asistencias:

ASISTENCIA A PERSONAS:  son productos 
que permiten dar soporte al titular de una cuenta 
de ahorro o al deudor principal de un crédito.  
Generalmente los beneficios se extienden también 
a los dependientes directos (cónyuges e hijos).  

Este grupo se orienta a la vida rutinaria,  para 
dar soporte médico, dental y exequial. Mención 
especial tiene ésta última, pues se vincula a un 

momento complejo que enfrentamos, cuando 
un ser querido fallece,  de manera inesperada o 
fruto de un proceso de deterioro por enfermedad.  
La Asistencia Exequial tiene como finalidad 
acompañar a los dolientes, en todos los difíciles 
momentos atados al deceso de una persona.  A 
más de facilitar los trámites legales necesarios, en 
el fondo lo que hace es precautelar la economía 
familiar, al dar cobertura completa hasta culminar 
con el proceso de entierro o cremación.

Por otro lado, el mercado y sus actores de hecho 
han evolucionado para también desarrollar 
programas asistenciales orientados a miembros 
específicos de la unidad familiar: tercera edad, 
mujeres, jóvenes estudiantes e incluso a nuestras 
mascotas (las cuales son elementos importantes 
en la vida de quienes amamos los animales).

ASISTENCIA  VEHICULAR:  es un apoyo al 
propietario de un vehículo en momentos reales y 
probables que debemos enfrentar,  por daños y 
fallas mecánicas.  En ese ámbito el beneficiario 
del servicio podrá disponer todos los días del año 
y las 24 horas del día de: wincha (plataforma),  
auxilio mecánico,  auto sustituto,  referencia de 

Alvaro Burbano de L 
Gerente General de Creassist 
licenciatario de AXA Assistance

LAS ASISTENCIAS
Un servicio para los socios
en cumplimiento de la RSC
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talleres, chofer designado,  custodia de vehículo,  
coordinación de repuestos,  etc.
ASISTENCIA HOGAR:  se relaciona con los 
eventos probables más adversos, que como 
seres humanos podemos enfrentar.  ¿Quién no 
ha dejado las llaves dentro de la casa, o ha tenido 
una fuga de agua a la hora más incómoda?  las  
asistencia están para dar el apoyo necesario, los 
principales servicios disponibles son: electricista, 
vidriero,  pintor,  gasfitero,  cerrajero, celador, 
entre otros.

ASISTENCIA EN VIAJES:  consiste en el 
soporte al viajero cuando sale de su país de 
origen.  La cobertura se otorga ante cualquier 
hecho que afecte la salud de él o los viajeros.  
Generalmente los servicios disponibles son:  
atención médica primaria, atención odontológica, 
atención hospitalaria, emergencias médicas, 
pérdida de equipaje, repatriación en caso de 
muerte en el extranjero, etc.

Hasta aquí queda claro que estas alternativas son 
válidas porque se concatenan con la vida y sus 
vicisitudes.  Pero por qué son eficientes?  Pues 
porque, son servicios que se vuelven accesibles a 
un costo bajo,  para una amplia capa poblacional,  
a través de un esquema que es en esencia 
SOLIDARIO.

Cabe recordar que el Cooperativismo promueve 
el apoyo mutuo como uno de sus principales 
postulados,  y el modelo financiero que sustenta 

la venta masiva de estos servicios,  parte de 
una estructura piramidal;  del universo total de 
aportantes, la fracción porcentual que las utiliza,  
están “subsidiadas” solidariamente,  por quienes 
no las usan.

Bajo este precepto, alcanzamos objetivos 
interesantes, pues quienes promueven su 
colocación (y aquí las entidades financieras son 
un canal natural) están en el fondo mejorando la 
calidad de vida de sus socios y aportando a su 
ahorro.

Las cooperativas se convierten en gestores de 
un ahorro indirecto, al permitir que las unidades 
familiares no tengan un desbalance en sus 
finanzas, al estar protegidos ante cualquier evento 
fortuito.   
 

Con este tipo de iniciativas dentro de las 
cooperativas  se busca fidelización y generar 
valores agregados para los socios.
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Las instituciones financieras de tipo bancario y 
cooperativo son entes deseables para la acción 
delincuencial; por lo tanto, más que un deber es 
responsabilidad de sus directivos el proteger a 
su personal, sus socios, sus activos y la imagen 
de la institución. La mejor forma de prevenir 
exige aplicar  tecnología de punta, normas de 
cumplimiento estricto y entrenamiento constante 
del personal directo como el de apoyo.

Eliminar el riesgo es imposible, lo importante 
es mitigar los riesgos relacionados con el 
giro especifico del negocio por medio de la 
consolidación de planes adecuados a su realidad 
y cumpliendo todos los requerimientos legales 
específicos para ello. (Resolución JB 1851).

Dentro de un esquema de seguridad integral son 
determinantes los siguientes temas:

Vigilancia fija: abierta y encubierta
De todos los sistemas de seguridad, la fuerza de 
vigilantes y supervisores es el pilar fundamental 

de la seguridad. Son importantes los procesos 
de selección, entrenamiento y el  cumplimiento 
de las directivas generadas en el Reglamento 
a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada. El 
cabal cumplimiento a sus consignas, es de igual 
manera, vital en las operaciones. 

Se prioriza la vigilancia en las supervisiones 
periódicas durante la atención al público y 
luego a la operación de cajeros automáticos 
externos y asistencia a eventos disparados 
por los sistemas de detección electrónicos. 
Es imprescindible un sistema de registros 
confiables que preferentemente sean en línea 
y monitoreados por clientes y la empresa de 
seguridad encargada del proceso.

SEGURIDAD
integral
Roberto A Varas C. - CPP
Gerente Nacional de Operaciones
G4S Seguridad

La importancia del 
manejo de la
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Seguridad estructural (física) e industrial
La instalación donde opera la institución puede 
haber sido construida para el funcionamiento 
de una institución financiera  (con todas las 
exigencias de seguridad) o puede ser una 
instalación improvisada para ello. En cualquiera 
de los dos casos deben contar con áreas definidas 
de manera básica: ÁREA DE VALORES, ÁREA 
ADMINISTRATIVA Y ÁREA DE CLIENTES; así 
como con elementales medidas de protección 
para minimizar los diferentes riesgos de acuerdo 
al accionar de la amenaza. 

Es necesario determinar  las vulnerabilidades para 
el personal, la operación y activos de la institución, 
debiendo generarse un análisis pormenorizado 
de: perímetros externos (muros, mallas, 
parqueaderos) e internos (puertas, ventanas, 
tejados, pisos), iluminación operativa y protectiva, 
áreas críticas (bóvedas, áreas de sistema, 
microfilm, etc.) para el establecimiento de las 
contramedidas de mitigación correspondientes.

Sistemas de seguridad electrónicos
Ningún sistema de detección electrónica que se 
instale será efectivo sin un monitoreo o capacidad 
de alerta adecuado hacia los elementos de 
respuesta necesarios. De manera inicial dichos 
sistemas disuadirán el cometimiento del delito, 
pero alertarán para la respuesta, en caso del 
cometimiento del mismo, al personal que debe 
reaccionar para su control.  Los  sistemas y 
equipos electrónicos deben poseer  la mejor 
tecnología del mercado y ser colocados de 
acuerdo  a la necesidad específica del diseño de 
cada instalación.

Logística de valores
La logística de valores debe efectuarse siempre 
por medio de la contratación de empresas que 
cuenten con vehículos apropiados, personal 

entrenado y seguros vigentes. La institución debe 
contar con áreas seguras para la carga y descarga 
de valores cubiertas tanto con barreras físicas 
cuanto con sistemas de monitoreo y respaldo 
electrónicos 

Medidas Preventivas contra estafas y 
fraudes
El mantenimiento y ejecución de procedimientos 
para prevenir estafas y fraudes  más el 
entrenamiento apropiado, efectivos controles de 
auditoría, contraloría y el seguimiento de procesos 
legales, evitarán impactos negativos en la imagen 
de la entidad y mitigarán la exposición a este tipo 
de delitos.

Seguridad de los medios y sistemas informáticos
Deben existir procedimientos, normativas y 
controles firmes que eviten el abuso de los sistemas 
informáticos y prevengan ataques externos o 
internos a los mismos, tales como:  los programas 
de mantenimiento de contraseñas, auditorías 
informáticas constantes, correcto mantenimiento 
de los equipos, antivirus actualizados, cortafuegos 
implementados, páginas encriptadas de acceso 
externo, minimizarán impactos negativos contra 
los sistemas internos e información propia o de 
nuestros clientes.
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Seguridad de la documentación
Debe existir un programa de clasificación, manejo, 
distribución y destrucción de la información física 
o electrónica; dicho programa debe estar basado 
en “la necesidad de saber” del receptor y controles/
registros adecuados para su distribución y 
destrucción; el principio básico de protección para 
documentos físicos es la política de “escritorios 
limpios”.

Seguridad Contra Incendios
El plan contra incendios debe estar actualizado 
y debe ser evaluado y entrenado de 
manera constante; los diferentes sistemas 
contraincendios deben ser chequeados evitando 
su obsolescencia. Los mantenimientos deben 
ser periódicos especialmente extintores y 
programados con la debida anticipación.

Continuidad del negocio y planes de 
emergencias
Debe existir un programa de manejo de 
emergencias y acciones claras, soportado en 
políticas internas para respuesta a las diferentes 
emergencias que puedan presentarse. En caso 
de agravarse dichas emergencias, el programa 
de manejo de crisis mitigará el impacto de las 
misma, priorizando las acciones de contención 
necesarias y permitiendo la continuidad normal del 
negocio en el menor tiempo posible. Estos planes 
deben ser actualizados de manera periódica y ser 
probados por medio de simulacros planificados.

Entrenamiento de funcionarios y 
empleados
Deben existir programas de inducción y 
reinducción a empleados en temas de culturización 
de seguridad, autoprotección, antisecuestros 
y  extorsión, respuesta a emergencias, observación 
de amenazas o vulnerabilidades internas, etc. 
Coadyuvando con la participación de todos al 
mantenimiento de un ambiente de trabajo seguro.

Protección de funcionarios, empleados y 
familiares
Debe existir un programa de protección ejecutiva 
para los elementos claves de la organización o sus 
familiares, evitando con ello potenciales impactos 
negativos contra sus más altos ejecutivos, sus 
familiares y potencialmente con ello contra la 
operación.

Investigaciones
En las instituciones financieras, se pueden 
agrupar tres grandes frentes:

- Investigación de delitos internos
- Investigación de delitos externos
- Investigación de personal

Las pérdidas son una brecha abierta en la 
seguridad y todo el personal de una institución 
es corresponsable del mantenimiento de un 
ambiente seguro. 

Si no se prioriza la necesidad de la identificación de 
las amenazas externas y vulnerabilidades internas 
para el establecimiento de contramedidas efectivas 
y actualizadas que enfoquen a minimizar todos los 
factores de riesgo presentes en las operaciones 
diarias; dicha brecha continuará abriéndose 
hasta tener potencialmente el impacto de impedir 
el mantenimiento de las operaciones de la 
institución.

20



Una Organización con cultura de prevención 
y cuidado de los activos de información, debe 
primeramente tener identificados sus activos de 
información, un equipo de profesionales capacitados 
e implementadas políticas de Seguridad de la 
Información.

Implementación de la norma
Las entidades financieras del país están obligadas a 
cumplir las normas de Seguridad de la Información 
emitidas por la Superintendencia de Bancos y por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 
dicha normativa está alineada a estándares de 
Seguridad como es la 27001.

La norma 27001 adopta para la implementación de 
sus procesos el Ciclo de Deming: Planifica, Hacer, 
Verificar y Actuar

El ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), 
también conocido como “círculo de Deming”, es 
una estrategia de mejora continua de la calidad en 
cuatro pasos

Planificar: se establecen los objetivos y los 
procesos necesarios para conseguir resultados 
según las necesidades de los clientes y la política 
de seguridad de la organización.

Hacer: se implantan los procesos.

Verificar: se revisan y se evalúan tanto lo 
servicios como los procesos comprándolos con 
las políticas, los objetivos y los requisitos de 
información sobre los resultados.

Actuar: comienzan a emprender acciones para 
mejorar el rendimiento del Sistema de Gestión 
Ambiental de forma continua.

Cultura de prevención 
y cuidado de los activos de 
información de una organización

Aleczandra Villavicencio
Gerente general  SmartCIDI

Planear

HacerActuar

Verificar

Ciclo de 
mejora

continua
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Confidencialidad: aseguramiento de que 
la información es accesible solo para aquellos 
autorizados a tener acceso. 

Integridad: garantía de la exactitud y completitud 
de la información de la información y los métodos 
de su procesamiento. 

Disponibilidad: aseguramiento de que los 
usuarios autorizados tienen acceso cuando lo 
requieran a la información y sus activos asociados. 

Política de Seguridad
La información es el activo de gran importancia en 
una Organización, por lo que debe ser protegido 
adecuadamente.

Por lo que toda Organización debe desarrollar, 
implementar y controlar el cumplimiento de las 
Políticas de Seguridad. Para crear e implementar 
las Políticas de Seguridad se debe primeramente 
contar con el respaldo del liderazgo de la 
Organización, así como contar con un plan para 
su difusión y socialización al interior de la misma. 
La Política de Seguridad debe abarcar a todos los 
recursos integrantes del Proceso de Seguridad de 
la Información.

Beneficios de la Implementación de la 
norma 27001
Controlar, medir y mejorar la Seguridad de la 
Información en la Organización.

Adecuada gestión de riesgos de la Organización 
en cuanto a la Seguridad de la Información.

Credibilidad y confianza para los clientes de la 
Organización

Reducir costos relacionados a solucionar 
incidentes.

Crear una cultura de Seguridad de la Información 
en toda la organización.

Conclusión
Con el creciente desarrollo de la tecnología y la 
economía digital, cada vez las organizaciones 
deben implementar nuevos mecanismos de 
acceso para sus usuarios, lo que hace que las 
transacciones para el caso de una Institución 
Financiera estén cada vez más expuestas al 
ciberataque, por lo cual es importante que toda 
organización y más aun aquellas que administran 
recursos financieros como es el dinero de las 
personas, dispongan de procesos levantados 
e implementados bajo estándares y buenas 
prácticas, como es la norma para Seguridad de la 
Información ISO 27001.

Es importante también que las Organizaciones 
financieras cuenten con un Plan Estratégico 
donde la Seguridad de la Información sea parte del 
mismo, y un equipo de profesionales capacitados 
de forma continua, quienes apoyarán juntamente 
con el Liderazgo a la creación de una Cultura de 
Seguridad de la Información Organizacional.

Integridad

Disponibilidad

Confidencialidad

Componentes 
clave de la Seguridad

Los tres componentes claves de seguridad de la 
Información en una organización son:
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La Responsabilidad Social como pilar 
fundamental de la Cooperativa  29 de Octubre, 
impulsa y promueve varios programas, entre 
ellos los educativos en favor de socios, clientes, 
proveedores y colaboradores. Comprende 
capacitaciones de Educación Financiera y 
Cooperativismo, con el objetivo de impulsar el 
desarrollo personal y profesional de diferentes 
grupos de interés. 

Durante los meses de abril y mayo se desarrollaron 
varios cursos, entre ellos el de Cooperativismo 
que estuvo dirigido a colaboradores, con el fin 
de impartir conocimientos sobre este tema, 
sus inicios, principios y valores; y por medio 
de actividades fortalecer el trabajo en equipo 
y la cooperación en la búsqueda de metas y 
objetivos. Sumado a este, se realizó el curso de 
Educación Financiera orientado a proveedores de 
mantenimiento y colaboradores, cuyo tema central 
giró alrededor de la Planificación financiera.

Cooperativa Cacpe Pastaza 
impulsa el proyecto Juventud Cacpe
 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 
Empresa de Pastaza, en el marco de su
responsabilidad social tiene como objetivo 
desarrollar en los jóvenes  su creatividad  y 
despertar en ellos iniciativas de emprendimiento 
que fortalezca la  cultura  de ahorro. y la creación 
de microempresas que le garanticen al joven 
un trabajo autónomo, como un aporte en la 
disminución de índice de desempleo. 

Para cumplir con lo antes manifestado la CACPE 
PASTAZA realizó alianzas estratégicas con 15 
establecimientos educativos ubicados en las 
provincias de Pastaza y Morona Santiago  en 
donde se socializó el proyecto JUVENTUD 
CACPE a más de 9000  estudiantes y maestros, 
se realizaron charlas sobre temas como “El 
consumismo” y “corazón de emprendedor”,  
que constituyó una motivación sobre el 
emprendimiento y concientización del mal que 
causa el consumismo.

Cooperativa “29 de Octubre” 
Impulsa su programa 
“EDUCACIÓN ACTIVA 29”

Es una de las actividades con mayor desarrollo 
dentro del sector cooperativo, a continuación el 
trabajo de nuestras socias en este ámbito.

ACTIVIDADES  
de responsabilidad social cooperativa
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Les da la
BIENVENIDA

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fernando Daquilema” Ltda., Es una organización jurídica 
que se encuentra legalmente constituida en el país; realiza actividades de intermediación 
financiera y de responsabilidad social con sus socios, esta entidad financiera que cuenta con 
USD 52,2 millones en activos se posicionó como la segunda más importante en Chimborazo. 

Su nombre, tomado del héroe indígena Fernando Daquilema, quien protagonizó el 
levantamiento de 1872 y lideró a unas 10 000 personas en el país, y sus principios cristianos, 
genera confianza en campesinos y migrantes. El proyecto se inició en 1990. Un grupo de 
jóvenes de la comunidad Obraje, situada en la parroquia Cacha, a 30 minutos de Riobamba, 
se asociaron para fundar una cooperativa de desarrollo comunitario.

Es un agrado para todos quienes conformamos la Red de Integración Ecuatoriana de 
Cooperativas de Ahorro y  Crédito ICORED que desde el 24 de mayo de 2017 la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema Ltda. es formalmente socia de nuestra Red con 
todos los derechos y obligaciones que esto implica.  
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Chone
05 2697245 / 2696700
Pichincha y Páez
www.coopchone.fin.ec

Comercio
05 2636645 / 2631113
Chile, entre Pedro Gual y
9 de Octubre
www.coopcomer.fin.ec

Coopad
02 2959090 / 2958599 
Maldonado 2599 y Recoleta
www.coopad.fin.ec

Cotocollao
02 2290377 / 2533046 / 2296140
Rumihurco OE 4 – 624 y 25 de Mayo
www.coturpa.com/web
Cooprogreso
024000900
Manuel Córdova Galarza 9380
y Marieta de Veintimilla 
www.cooprogreso.fin.ec

Fernando Daquilema
03 2962706
Veloz N° 23 – 34 entre Larrea y Colón
www.coopdaquilema.com

El Sagrario
03 2997999
Sucre y Quito, esquina
www.elsagrario.fin.ec

Financoop
02 2564175 / 2553117
Av. 6 de Diciembre y Av. Eloy Alfaro
www.financoop.net

www.guarandaltda.fin.ec

Guaranda
03 2981819 / 2981811
Convención de 1844 Nº 910 y
10 de Agosto

La Dolorosa
04 2153566 / 2153484
Loja 403 y Quito
www.ladolorosa.fin.ec

Calceta
05 2685128 / 2685638
Calles Salinas y Ricaurte, esquina
www.coopcalcetaltda.fin.ec

Coopccp
02 3316819
Av. 10 de Agosto N24 – 115 y Av. Ata-
hualpa
www.coopccp.com

Coop Mego
07 2584800
Bolívar 0691, entre Riofrío y Azuay
www.coopmego.com

Once de Junio
07 2937076
Junín y Bolívar, esquina
www.oncedejunio.fin.ec

Mushuc Runa
032826810 / 2821894 
Montalvo entre Cevallos y Juan Benigno Vela 
www.mushucruna.com

Oscus
032825085
Lalama 639, entre Bolivar y Sucre
www.oscus.coop

Pablo Muñoz Vega
06 2980447 / 2982081 / 082 / 083
Colón y 10 de Agosto
www.pmv.fin.ec

Padre Julián Lorente
07 2571135
Mercadillo 1147 entre Olmedo
y J. Peña
www.lorente.fin.ec

Riobamba
03 2962431 / 2960270
10 de Agosto y Colón, esquina
www.cooprio.fin.ec

San Francisco de Asís
02 2545400
Av. Colón E 6 – 42 y Reina Victoría
www.coopsanfranciscodeasis.com

San Francisco
03 2823582 / 2828172
Montalvo entre 12 de Noviembre y
Juan Vela
www.coac-sanfra.com

San José
03 2988522 / 2988436
Chimborazo 536 y Tres de Marzo
www.sanjose.fin.ec

Santa Ana
05 2640168
Eloy Alfaro y Angel Rafael Alava
www.coopsantana.fin.ec

Santa Rosa
07 2944200 / 2944199
Cuenca y Libertad, esquina
www.coopacs.fin.ec

Tulcán
06 2980516
Sucre y Atahualpa
www.cooptulcan.com

Policía Nacional
1800 222 765

www.cpn.fin.ec

Av. 10 de Agosto N31-218 y
Mariana de Jesús

15 de Abril
05 2 632 915 
18 de Octubre 306
www.coop15abril.fin.ec

29 de Octubre
02 2640508 / 2640509
Cañaris 934 y Antonio José de Sucre 
www.29deoctubre.fin.ec

Alianza del Valle
02 2998600
Chillo Jijón (Barrio Chaupiteña)
www.alianzadelvalle.fin.ec

Andalucía 
02 3814200 / 1800 SocioA
Jorge Piedra Oe5-95 y Azóguez
www.andalucia.fin.ec

Atuntaqui
06 2907626 / 2906162
Rio Amazonas 12-17 y Sucre
www.atuntaqui.fin.ec

Cacpe Biblián
07 2230836 / 2231522
Mariscal Sucre 3 – 38 y Daniel Muñoz
www.cacpebiblian.fin.ec

Cacpe Loja 
07 2577298
Sucre y Colón, esquina
www.cacpeloja.fin.ec

Cacpe Pastaza
03 2883041 
Atahualpa Sector la Y
www.cacpepas.fin.ec

Cacpeco
03 2807900
Francisco Sánchez 15 – 44 y Ramírez
www.cacpeco.com

23 de Julio
02 2 362190 / 2 362191 
Rocafuerte y Sucre
www.coop23dejulio.fin.ec

9 de Octubre
03 2 726473 / 2728259
Calle 9 de Octubre y 24 de Mayo
www.9octubre.fin.ec

Cámara de Comercio de Ambato
03 2826057 / 2421695
Montalvo y Bolívar
Edif. De las Cámaras
www.ccca.fin.ec

DIRECTORIO COOPERATIVO
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