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Ingeniero
Estuardo Paredes
PRESIDENTE  ICORED

En esta edición ponemos a su consideración 

parte de los contenidos de la VII Convención 

Cooperativa Financiera, realizada el 13 y 14 de 

octubre del 2016 en la ciudad de Cartagena de 

Indias - Colombia. 

Se analizó el aporte del micro seguro en el 

eje estratégico de la responsabilidad social 

cooperativa, desde el punto de vista que los 

seguros inclusivos son el eje fundamental 

para desarrollar confianza en la sociedad, con 

productos accesibles y a la adopción de buenas 

prácticas que propendan por la protección del 

usuario.

El Dr. Edgar Acuña gerente de Cacpe Pastaza es 

nuestro personaje de perfil cooperativo de esta 

edición, hacemos un recorrido por su trayectoria 

dentro del cooperativismo, su trabajo y su vida.

El sector cooperativo requiere ingresar de 

manera agresiva y consistente en los avances 

tecnológicos de la ciber seguridad, para minimizar 

el riesgo al crecimiento de los ataques y crear una 

red de protección nacional para cooperativas. 

Este es el reto dentro de un mundo cada vez más 

conectado.

Esperamos poder llenar las expectativas de 

nuestros lectores y ser fuente y referente de 

contenidos que contribuyan en fortalecer nuestra 

labor cooperativa.

EDITORIAL 
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De acuerdo con cifras del Banco Mundial, el 

producto mundial bruto per cápita a precios 

internacionales actuales se ha multiplicado casi 

por tres desde 1990 a la fecha. Por su parte, la 

población en pobreza ha pasado de ser el 35,0% 

al 10,7% en el mismo periodo. A pesar de los 

avances del mundo en crecimiento económico 

y superación de la pobreza, aún cerca de 800 

millones de personas viven con menos de dos 

dólares diarios y presentan necesidades básicas 

insatisfechas, lo que indica que los beneficios del 

crecimiento no han sido iguales para todos.

De la misma manera en el acceso a salud, 

educación y vivienda, entre otros, es determinante 

para la superación de la pobreza y la desigualdad, 

el acceso a crédito formal, medios de pago, 

Por: Alejandra Díaz Agudelo
Directora de Inclusión Financiera y Sostenibilidad
Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda)

mecanismos de ahorro y seguros, es clave en la 

búsqueda de este propósito. Superar las trampas 

de pobreza pasa por lograr que las familias accedan 

a créditos más económicos frente a aquellos que 

obtienen con los prestamistas informales; logren 

acumular sus ahorros de manera segura y con 

la garantía del algún rendimiento; cuenten con 

protección para la vejez y puedan afrontar mejor 

sus emergencias. 

El acceso a servicios financieros formales, 

entonces, juega un rol importante en el 

crecimiento económico incluyente y la lucha 

contra la pobreza. 

En materia de administración de riesgos, la 

evidencia demuestra que en presencia de los 

El aporte del micro seguro 
en el eje estratégico de la 
responsabilidad social cooperativa
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seguros los hogares y las empresas son más 

resilientes a los choques económicos, logran 

estabilizar sus ingresos y proteger su consumo, 

evitando la adopción de prácticas perversas y 

con ello un deterioro en su bienestar. Así mismo, 

los seguros facilitan el acceso al financiamiento, 

la acumulación de activos y la inversión en 

actividades más riesgosas que generan mayores 

retornos, como el emprendimiento.

Por su contribución en la superación de la 

pobreza y la desigualdad, por ser un tema 

prioritario en la agenda de desarrollo de muchos 

gobiernos y por ser una oportunidad para 

ampliar la penetración de los seguros en nuevos 

segmentos de la población antes no atendidos, la 

industria del seguro de los países en desarrollo, 

viene promoviendo la oferta de micro seguros y, 

en general, de seguros inclusivos. 

Los microseguros ofrecen protección a las 

personas de bajos ingresos y sus bienes contra 

amenazas específicas. Están diseñados en sus 

condiciones y canales de acceso para atender a 

esta población y se caracterizan por tener primas 

y coberturas moderadas.

Por su parte, los seguros inclusivos hacen 

referencia a aquellos productos que, como 

los microseguros, son universales, sencillos, 

estandarizados y de comercialización masiva, 

pero que no solo buscan proteger a las personas 

de menores ingresos, sino a toda la población 

que nunca antes ha estado cubierta con un 

seguro, entre ellos: la nueva clase media, la 

población rural, las personas con discapacidad, 

los desmovilizados y las minorías étnicas, por 

nombrar algunos.

Esta definición, compartida por la Asociación 

Internacional de Supervisores de Seguros 

(IAIS), permite advertir que no solo las barreras 

monetarias (como el poder adquisitivo de la 

población y el precio del seguro) impiden el 

acceso a los servicios financieros, sino que hay 

otro tipo de limitantes como las geográficas o 

de diseño del producto, que han dejado a una 

población relegada del beneficio de contar con 

mecanismos formales de aseguramiento.

Desarrollar los seguros inclusivos ha sido una 

tarea en la que gobiernos y asociaciones de 

seguros se han embarcado en los últimos años. 

Muestra de ese compromiso es que países como 

Colombia, India, Perú, México, Brasil y Filipinas, 

hayan obtenido los puntajes más altos en el 

último Microscopio Global de The Economist 

Intelligence Unit y de Banco Interamericano de 

Desarrollo en materia de inclusión financiera en 

seguros.

Lograr un mercado competitivo en la materia 

requiere contar con: 

Unas condiciones regulatorias que faciliten    
el desarrollo de los seguros inclusivos.

Estimular la oferta, gracias al fortalecimiento 
de las competencias de la industria, a 
través de entrenamiento, y al suministro 
de información de utilidad a las compañías 
para el adecuado diseño y tarifación de la
industria y,

1 . 

2 . 
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Fomentar la demanda, no sólo con una
oferta de productos que agreguen valor 
al consumidor, sino con herramientas que 
estimulen su confianza como, por ejemplo, 
iniciativas de educación financiera y la
adopción de buenas prácticas a favor de la 
protección del usuario de seguros.

Desde el punto de vista de la regulación, es 

fundamental que el impulso a los seguros 

inclusivos tenga un espacio importante en la 

agenda de inclusión financiera y de desarrollo de 

los países. 

Así mismo, es necesario que el marco de 

regulación y supervisión se aplique de manera 

proporcional, en función de la escala y complejidad 

del negocio; estimule la oferta y la innovación 

en el diseño de productos, uso de canales y de 

la tecnología, y propenda por la protección del 

consumidor y por un sano equilibrio entre este 

propósito y el de inclusión.

Ahora bien, ningún esfuerzo regulatorio será 

suficiente para estimular la demanda de 

productos de seguros inclusivos si esto no se 

acompaña de una adecuada oferta de valor, en 

donde la experiencia del asegurado sea positiva 

y propenda por compensar de manera efectiva a 

los asegurados, con calidad y oportunidad.

Para lograrlo, será necesario que el asegurador 

diseñe los productos a partir de las verdades 

necesidades y expectativas del usuario y busque 

reducir costos de oportunidad y otros costos en 

los que incurriría el asegurado, en adición a la 

prima, como, por ejemplo, los que tienen que 

ver con los costos de desplazamiento para hacer 

una reclamación o la cantidad de documento 

exigidos para ello.

De igual forma, el asegurador debe propender 

por la simplicidad en el lenguaje verbal y escrito 

en todos los momentos de su relación con el 

cliente y por la agilidad, no solo al momento de 

la colocación del producto y el recaudo de la 

prima, sino, especialmente, en el momento de la 

solución de las reclamaciones y la solución de 

controversias con el cliente.

Agregar valor, en seguros inclusivos, también 

debe traducirse en ajustar el pago de la prima 

al flujo de caja del asegurado; reducir las 

exclusiones, deducibles y periodos de carencia; 

ofrecer valores agregados que hagan tangible el 

producto, y facilitar el proceso de enrolamiento, 

renovación y suscripción.

En esta tarea de acercar los seguros a la población, 

es clave el papel de los canales de comercialización 

(operadores móviles, empresas de servicios 

públicos, instituciones microfinancieras, etc.), los 

cuales deben concebir el seguro, más que como 

un ingreso no operacional significativo, como la 

oportunidad de diferenciarse de la competencia 

y de aumentar y fidelizar a los socios 

Una oferta adecuada de productos novedosos y 

de calidad, será clave para superar el escollo de 

la desconfianza de la sociedad. Esto, sumando a 

esfuerzos sostenidos y responsables en materia 

de educación financiera al consumidor y a la 

adopción de buenas prácticas que propendan 

por la protección del usuario, contribuirá en el 

aumento de la demanda por seguros inclusivos 

en nuestros países.
  

3. 
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Edgar Acuña C., quien es un referente de la 
consolidación del sistema cooperativo como la 
segunda fuerza económica del sistema financiero 
nacional. 

Los más de 95.000 socios de Cacpe Pastaza le 
llaman cariñosamente de diversas maneras, en 
el sector urbano, nos comenta, es conocido 
como el Dr. Acuña, pero en el rural el término 
“compañero” es el que la gente elije para 
expresarle su cercanía y respeto. Es enfático 
en mencionar que en la actividad cooperativa 
las entidades “están para servir a los demás, no 
para servirse de los demás”; de la mano de este 
principio, nos deja ver desde su óptica algunos 
aspectos de su vida personal, sus empeños, 
sueños y proyecciones profesionales.

Artes marciales, música y equidad
Nuestro invitado se dedicó desde muy jóven a las 
artes marciales, pasión que sigue practicando en 
estos días. Junto a las caminatas por los parajes 
de la amazonía ecuatoriana, las reflexiones, 
aprendizajes y enfoques que aplica en su vida 
diaria, están imbuidos de un sentido de equilibrio 
y armonía. Por supuesto estas virtudes se ven 
reflejadas en el estilo de gerencia que impulsa. 

Concibe que los socios son los dueños de la 
cooperativa a quienes hay que servir como tales, 
con diligencia, respeto y equidad, por eso las 
personas que forman la fuerza laboral de CACPE 
Pastaza, tienen claridad en la diferencia de 
trabajar en un banco que en una cooperativa; en 
su formación e inducción se hace énfasis en la 
importancia de aplicar los principios cooperativos, 
los valores éticos y morales y el respeto a la 
condición humana de cada uno de los clientes y 
socios a los que se presta el servicio.

La música es otra de sus pasiones. En épocas de 
universidad formó parte del grupo de música 
protesta “Daquilema”, del que fue su primera 
voz. “Allí afirmé mi ideología revolucionaria y mi 
espíritu de hombre contestatario”, cuenta con 
orgullo mientras destaca en concordancia con 
sus valores, que el cooperativismo está llamado a 
enmarcarse en la solidaridad, la ayuda mutua y la 
integración social.

Rentabilidad económica y también social
El doctor Edgar Acuña enfatiza en la necesidad 
imperante de fortalecer el sistema cooperativo 
“que ha bregado por mucho tiempo para 
salir adelante hasta dejar de ser la cenicienta 
del sistema financiero y transformarse hoy 
por hoy en la segunda fuerza económica 
del sistema financiero nacional, superando 
ampliamente a otras entidades que dan servicio 
a la microempresa”, ámbito que considera es 
especialidad de las cooperativas.

Sin embargo su mirada está enfocada en 
que la rentabilidad económica de la actividad 
cooperativa, genera además una rentabilidad 
social que impacta en la vida cotidiana de las 
personas y el medio ambiente. La aplicación de 
este enfoque le permite asegurar que su visión 
de futuro de CACPE Pastaza es una entidad 
en franco desarrollo sostenible y sustentable, 
tanto en el ámbito de los planes estratégicos 
institucionales, como en el mantenimiento de 
buenos indicadores financieros, tal como ha sido 
hasta ahora, pero además comprometiéndose a 
tener una relación socialmente responsable con 
la comunidad. Nos comenta que sus acciones, 
tanto personales como en el marco de la 
gerencia de la entidad, han estado encaminadas 
a la formación y desarrollo de muchas de las 
organizaciones cooperativas que aparecieron 

Gerente General de la COAC de la 
Pequeña Empresa de Pastaza – CACPE Pastaza

“Las cooperativas están para 
servir a los demás, no para 
servirse de los demás”

Dr. Edgar Acuña C.

PERFIL COOPERATIVO
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en procesos de cambio y afianzamiento del 
sistema cooperativo. Tal como en el pasado, su 
compromiso se renueva en fortalecer el tejido 
cooperativo a partir del trabajo conjunto para el 
fortalecimiento del sector, desde perspectivas que 
tomen en cuenta aspectos medioambientales, 
sociales y de gobernanza corporativa, que 
involucren a la alta gerencia en el ámbito de las 
finanzas sostenibles y sustentables.

La solidaridad es responsabilidad social
Nuestro invitado es un convencido de la 
solidaridad como camino para la construcción 
del futuro, por lo que al dejarnos conocer acerca 
de las actividades que sobre responsabilidad 
social ha venido desarrollando CACPE Pastaza, 
quiere poner distancia con acciones puramente 
filantrópicas, sino que impulsa el fortalecimiento 
de nuevos colectivos sociales con los cuales existe 
una relación de corresponsabilidad y fraternidad.
La cultura y el deporte recreativo, son actividades 
que la cooperativa ha impulsado, tanto al crear 
una escuela de fútbol, como al incursionar 
emprendimientos para mejorar la producción y 
productividad cultural, dando énfasis al rescate 
de valores y conocimientos.

Con los jóvenes de todos los colegios secundarios 
de la región se desarrolló el proyecto JUVENTUDES 
CACPE, con el cual se les motiva a generar 
emprendimientos que impulse en auto empleo 
y empleo para otros jóvenes. Con la fundación 
Guerreros Por la Vida se coadyuva en el cuidado 
de las personas afectadas por el cáncer. De igual 
manera otro grupo vulnerable, el de los jóvenes 
que han caído en algunos vicios y se encuentran 
vagando por las calles, han recibido especial 
atención; se procura a través del “Proyecto 
Encuentro”, incidir en su calidad de vida, darles 

una oportunidad productiva pero sobre todo, re 
humanizar su existencia, gravemente afectada 
por la situación que viven. El Dr. Acuña enfatiza 
en que se debe generar conocimiento social 
e individual para la generación de riqueza y 
actuar de manera solidaria, por esta razón la 
cooperativa incursiona con éxito en el proyecto 
“Inclusión y Capacitación Financiera” gracias a un 
convenio firmado con el Banco Interamericano 
de Desarrollo – BID, con el que se aspira cumplir 
el reto de extender los servicios financieros en los 
sectores periféricos de las ciudades de la región 
y las zonas más alejadas de los centros poblados.

Una historia de retos y logros
El camino recorrido por nuestro invitado en el 
ámbito cooperativista es extenso y fructífero. Ya 
en 1987, con la fundación de la cooperativa, fue 
designado como su gerente, cargo que mantiene 
hasta la fecha. En 1992 hasta 2001 fue el presidente 
del Consejo de Vigilancia de la Federación de 
Cooperativas del Ecuador. En 1997 fue presidente 
de CONSULCOOP, organización encargada de 
brindar asesoría a las cooperativas y en 1998 
fungió de presidente de AUDICOOP, organismo 
que dotaba de software para mejorar la actividad 
operativa del sector.

En el año 2000 el Dr. Acuña fue posesionado 
como presidente del Consejo de Vigilancia de 
FINANCOOP. En el 2009 participó como vocal de 
la Junta Directiva de la Asociación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito controladas 
por La Superintendencia de Bancos y Seguros 
y en su momento participó en la formación de 
la Red Conecta, que se estima atiende a cerca 
de 3 millones de socios a través de cajeros 
automáticos.

Finalmente nos comenta que hay mucho que 
construir para fortalecer el sistema cooperativo, 
y toma como ejemplo el tema de la IRRUPCIÓN 
FINANCIERA, relativa a la digitalización de servicios 
y procedimientos financieros, que resultan hoy 
por hoy, indispensables si se quiere tener éxito 
en el futuro. “Pero para estar al último grito de la 
tecnología se necesita mucha inversión que de 
manera aislada a cada cooperativa le resultaría 
muy difícil hacer, pero que sí es factible, con 
una férrea integración, superar ampliamente 
a nuestra verdadera competencia que son los 
bancos y ahora  también las startups”, concluyó.
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La comunicación como 
contexto de la marca
Hay  una frase en marketing que para mí funciona 

como un axioma en las organizaciones: “Todo 

comunica”. Por eso es importante empezar 

diciendo que sólo entendiendo la concepción 

moderna de la comunicación, podremos darle 

un manejo correcto a la marca en nuestras 

empresas. 

“El lenguaje creó el pensamiento y pudo a su 

vez expresarlo”, dice Joan Costa, el gesto y  la 

palabra se unen en el proceso comunicacional, 

para hacerla más expresiva, más convincente o 

más seductora.

La comunicación humana es sistémica por 

naturaleza. El gesto y la voz son coordinados 

como aparato emisor y la visión y la audición 

están integradas como órganos receptores. 

Ambos, (emisor y receptor) están conectados 

por el mensaje en un todo, en un sistema, en un 

circuito o bucle donde siempre se da el feedback 

o retroalimentación que es el que define, en 

última instancia, si el sentido del mensaje cumplió 

o no el objetivo establecido desde el emisor.

Muchas veces cuando expresamos o 

comunicamos los beneficios o servicios de 

nuestra empresa a través de nuestra marca, 

solo consideramos una sola parte del sistema, el 

emisor, desconociendo al receptor, que debería 

ser quien nos retroalimente.

El verdadero valor de la comunicación, por 

lo tanto, lo da la relación del significado y el 

significante (el objeto o  imagen expresada). 

Por eso la marca no es el producto, sino lo que 

ambos significan.

 Una marca que no significa nada para alguien, 

está muerta. Considerando este contexto de las 

comunicaciones, una marca nunca se puede 

suponer y mucho menos considerarla sólo desde 

el diseño gráfico, o desde el manejo publicitario.

en las cooperativas 
de ahorro y crédito  

Branding

Por: Guillermo Arboleda Gómez
Asesor en gestión social  y empresarial
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QUE ES UNA MARCA
Las marcas se conciben como respuestas a las 

necesidades de los consumidores en cuanto al 

desempeño de los productos y que constituyan 

una oferta diferenciada en el actual escenario 

competitivo. 

La marca como un elemento constitutivo del 

producto y de las comunicaciones tiene un 

comportamiento sistémico y complejo que 

afecta todo el proceso de marketing, desde la 

investigación, pasando por el diseño del producto 

hasta su estructuración para ponerlo al alcance 

del consumidor. Es evidente entonces que el 

punto de partida para un manejo acertado de 

la marca, debe ser la absoluta comprensión de 

los factores de satisfacción que el cliente este 

dispuesto a pagar. 

Esta concepción vital, denominada dinámica 

de la demanda, es considerada el corazón del 

marketing. Podemos decir por lo tanto, que una 

marca es un conjunto de imágenes, percepciones, 

creencias, experiencias que una persona tiene 

al respecto de un producto y/o servicio.Nos 

relacionamos todo el tiempo con millares de 

marcas. Un país es una marca, una idea es una 

marca, una persona es una marca, una cultura es 

una marca, en fin.

En las cooperativas donde hay tanta similitud de 

productos y por ende de marcas, debe tener 

un mayor enfoque orientado a mostrar su 

diferencial en el mercado, destacando los valores 

emocionales que recibe el cliente respecto o 

dentro del modelo cooperativo y no haciendo 

el énfasis exacerbado como se hace hoy a una 

comunicación comercial enfocada solamente 

al producto, generando adicionalmente una 

exagerada competencia entre cooperativas 

del mismo sector y no identificando a la 

verdadera competencia que son las empresas 

que ofrecen nuestros mismos productos, pero 

bajo la forma empresarial o modelo capitalista. 

Tradicionalmente las empresas con enfoque 

en producto (orientación hacia adentro, no 

al mercado) destacan: atributos racionales, 

tecnología, precio, condiciones de pago, tasas 

de interés, descuentos, en fin y sin embargo, 

los clientes y asociados necesitan un enfoque 

orientado a ellos (hacia fuera) donde se destaquen 

los beneficios, para así mejorar su calidad de 

vida. La necesidad de diferenciar se debe hacer 

a través de una nueva posición que nos permita 

un discurso más emocional, enfocado en valores 

humanos, a un tono más comprometido y a la 

creación de una relación más sólida con el 

consumidor, además de tomar partido de las 

nuevas tendencias mundiales de una mayor 

preocupación por el bienestar y la calidad de 

vida. Así migramos de la común comunicación, 

y pasamos al discurso que refuerza la marca en 

concordancia con las necesidades y preferencias 

de los clientes. Esta es la oportunidad de ocupar 

un espacio que ningún competidor puede ocupar. 

Rompe los paradigmas de la categoría, por dentro 

y por afuera de la cooperativa, cambia su  visión 

estratégica y la manera de pensar y actuar.

De otro lado y para terminar este acápite, las 

marcas deben configurarse desde el nombre 

(marca verbal) y desde la forma visible que se 

da a ese nombre (marca visual: logos, símbolos, 

colores…), reforzando aquello que dice que lo que 

se ve se recuerda mejor. El conjunto indivisible 

(holístico) que forman la marca verbal y la marca 

visual es el escudo que ampara el conjunto de 

la empresa (el todo), la línea de productos, el 

programa de servicios, la gama de bienes, que 

se refuerzan recíprocamente gracias al poder 

concentrador de una buena marca.

“El alma nunca piensa sin imágenes”
Aristóteles
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La marca cooperativa en Colombia y Antioquia
Empiezo por decir que uno de los retos del 

Cooperativismo integrado Antioqueño es 

Rescatar Visibilidad, ante la opinión pública en 

general. Las organizaciones cooperativas tienen 

gran importancia a los ojos de sus dirigentes, pero 

para el resto del público que no está relacionado 

con ellas, las cooperativas son apenas algo de lo 

que se oye hablar y de lo cual queda solamente 

una vaga idea. Lo cierto es que los cooperativistas 

saben muy bien hablar ante ellos, pero no saben 

hablar con los demás; No tienen facilidad para 

comunicarse con quienes están fuera de su 

propio círculo. 

El tema de la información cooperativa y los 

medios de comunicación debe ser abordado 

en los planes de acción con un verdadero 

alcance estratégico. Creo que debemos evitar la 

competencia entre nosotros. La competencia son 

las empresas capitalistas.

Subestimar la comunicación y limitarla a 

elementales consideraciones de publicidad o 

difusión de productos y servicios es limitar la 

posibilidad de vincular las ideas cooperativas a 

los imaginarios colectivos, construidos sobre los 

valores de la solidaridad y la equidad. 

La campaña de marca blanca en el 
cooperativismo antioqueño: referente para el 
cooperativismo ecuatoriano 
Muchos autorizados analistas de lo social hablan 

abiertamente de la importancia de recobrar las 

utopías extraviadas. Pensamos entonces que nada 

más legítimo que el cooperativismo regional, 

como una bien concebida estrategia mediática, 

se asegura de expresar orientaciones y certezas 

que afirmen la confianza de las comunidades 

y vincule en forma más estrecha a asociados y 

potenciales asociados a las dinámicas propias de 

su actividad. CONFECOOP ANTIOQUIA, decidió 

hacer una campaña comunicacional orientada a 

reafirmar la marca cooperativa como un genérico 

o marca blanca, con el fin de motivar a la sociedad 

en general, a consumir cooperativismo.

Este es el paso imperativo y cualitativo que debe 

dar el sector cooperativo y será argumento y 

estrategia, si queremos reposicionar nuestra 

marca para estar a tono con las megatendencias 

que impone el siglo XXI
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ON LINE
el reto  de las cooperativas 

Internet llegó para democratizar el acceso a la 

información y eso ha hecho que cada persona 

tenga más poder. Esta afirmación se evidencia 

en la industria financiera, y más ahora que 

las cooperativas compiten con los bancos, sin 

desventaja. Porque antes se trataba de cuánto 

dinero tuviera una empresa para invertir en 

innovación, pero hoy -si una cooperativa tiene un 

buen sistema- adecúa soluciones que mejoren 

la experiencia de usuario y ominicanalidad. Es 

decir, que un socio realice una transacción en un 

cajero, luego use la app de la cooperativa para 

un depósito y gestione un crédito en la sucursal 

física, sin que sienta la diferencia en el servicio. 

Las cooperativas necesitan soluciones modernas 

a través de Suite de Ventas y Servicios que es una 

plataforma que integra todos los canales, como 

remesas, pago de servicios, biometría, etc., para 

cumplir la promesa de la innovación. 

Esta plataforma permite administrar por 

procesos. Es decir, asigna tareas por usuarios, se 

hacen procesos por internet, como preaprobar 

préstamos, y cada operación asegura la 

experiencia de usuario porque es intuitiva. Esto 

no solo beneficia al socio de la cooperativa sino 

a los empleados porque garantiza la continuidad 

del negocio, sin afectar el funcionamiento de la 

misma.  Existen empresas en el mercado, que 

no solo ofrecen el sistema sino que realizan una 

transferencia de conocimiento.

Existen empresas en el mercado como Cobiscorp, 

que no solo ofrecen el sistema sino que realizan 

una transferencia de conocimiento Luego el 

cliente puede desarrollar sus propios procesos, 

según las necesidades de su mercado e innovar 

para competir. Porque esa es la ventaja del 

Internet, que todo ocurre tan rápido que hay que 

dinamizar los negocios sino se quedan atrás. Es 

que hoy no se trata solo de la hiperconectividad 

sino de la generación millennial (nacida entre 

1981 y 1995) que no quiere hacer filas y todas 

las transacciones la realiza desde su móvil. La 

clave para que las cooperativas compitan con los 

bancos es cambiar la mentalidad y entender la 

ventaja de un sistema que se enfoque en internet 

como el ecosistema en el que sobrevive. Por 

ejemplo, con la Suite de Ventas y Servicios todo 

está en la web ¿y esto en qué beneficia? en la 

movilidad, por ejemplo si la entidad visita una 

feria ya no tiene que llevar un servidor sino que 

solo necesita acceso a Internet para tener todo 

su sistema a mano. 

El core sigue siendo necesario como la parte 

robusta que sostiene el sistema. Sin embargo, la 

Suite de Ventas y Servicios es un accesorio que 

adapta innovaciones para que la cooperativa sea 

más competitiva. Solo se necesita la creatividad 

del equipo para adaptar las soluciones que harán 

más feliz a los socios, según lo que requieren. 

Mientras el cambio de core requiere 2 años, 

la Suite de Ventas y Servicios solo necesita 90 

días, que aseguran la igualdad de experiencia 

en el uso de cualquier canal, todos los servicios 

y funciones localizados en un solo sitio, 

automatización de procesos de negocio, entre 

otras ventajas. El mundo está en un solo click y 

el sector financiero lo sabe. La mejor manera de 

competir es innovando, pero hay que hacerlo 

con inteligencia, al lado de quien tiene más 

experiencia. De esta forma las cooperativas no 

necesitan grandes capitales para luchar contra 

los bancos, gracias a estas plataformas están en 

condiciones de competir y ganar la carrera. 

Por: Jaime Cano
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El internet ha revolucionado la forma en la que 

interactuamos, el crecimiento de la conectividad 

hace que cada día miles de personas estén 

conectadas en el ciberentorno. En América 

Latina y el Caribe más de la mitad de la población 

está en línea y la tasa de crecimiento de usuarios 

de internet se encuentra entre las más altas del 

mundo. Este aumento de la conectividad también 

ha permitido que cada día crezca la exposición 

al riesgo de las personas, empresas y gobiernos.

Utilizamos las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones (TIC) en todos los aspectos 

de nuestras vidas. Las TIC se han introducido y 

expandido en las compras, la banca, el suministro 

de agua y electricidad, las redes sociales, la 

atención de la salud, la educación, la gestión del 

tráfico y el comercio. Esto nos hace cada vez más 

vulnerables a la ciberdelincuencia.

Ciberseguridad 
en el sector cooperativo 

del Ecuador

Protegiendo la Información 
en un mundo cada vez más conectado

Ciberseguridad: 

La Ciberseguridad se resume en estos tres 

componentes:

“Conjunto de herramientas, políticas, conceptos 
de seguridad, salvaguardas de seguridad, 
directrices, métodos de gestión de riesgos, 
acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y 
tecnologías que pueden utilizarse para proteger 
los activos de la organización y los usuarios en el 
ciberentorno.”

•Disponibilidad
Garantizar e l correcto funcionamiento de 
los sistemas de información y el acceso a 
un servicio o a los recursos.

•Integridad
Garantizar que los datos sean los que se 
supone son.

•Confidencialidad
Asegurar que sólo las personas autoriza-
das tengan acceso a la información.

Por: Alexandra Villavicencio
Gerente General SMARTCIDI
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En este contexto los activos de Ciberseguridad de 

una Cooperativa de Ahorro y Crédito son:

• Dispositivos informáticos conectados.

• Los usuarios.

• Servicios y aplicaciones.

• Sistemas de comunicaciones.

• Comunicaciones multimedios.

• Toda la información transmitida y almacenada.

Cibercrimen
Los crímenes cibernéticos son aquellos facilitados 

por un sistema informático directamente contra 

un sistema informático que causa un daño en 

la disponibilidad, integridad, y confidencialidad. 

Pero también son los crímenes tradicionales 

realizados a través de Internet. 

En la actualidad de la hiperconexión, la 

ciberdelincuencia ha traspasado las fronteras 

nacionales, como cuando se transmiten virus 

a través de una serie de países durante la 

transferencia del remitente al destinatario. 

Como se señala en el Informe Tendencias en 

las reformas de las telecomunicaciones 2010–

2011, “la ciberdelincuencia se ha globalizado 

considerablemente porque esos delitos pueden 

cometerse contra usuarios de Internet en 

cualquier lugar del mundo. 

El Informe de la UIT señala también que los 

ciberdelincuentes disfrutan con frecuencia de 

impunidad porque trabajan desde países con 

marcos jurídicos débiles o inexistentes en materia 

de ciberdelincuencia. 

En el Informe se hace un llamamiento a los 

encargados de elaborar las políticas para que 

velen por proteger las actividades legítimas 

contra cuatro amplias categorías de ciberdelitos: 

delitos contra el derecho a la privacidad de los 

datos y la integridad de los sistemas informáticos, 

como el acceso ilegal y la manipulación de 

datos; delitos relacionados con los ordenadores, 

como el robo y el fraude electrónicos; la piratería 

digital y las violaciones de los derechos de autor; 

y los delitos relacionados con los contenidos, que 

pueden ser contenidos ilícitos, juegos en línea, 

calumnias y ciberacoso. El delito cibernético no 

reconoce  fronteras   nacionales  y  se requiere un 

trabajo colaborativo para enfrentar la cantidad de 

amenazas informáticas, por lo que es importante 

diseñar una estrategia para la protección del 

sector Cooperativo del país.

El cibercrimen o ciberdelito es una amenaza 

creciente para el sector de servicios financieros 

y en nuestro caso particular para el sector 

Cooperativo del país. 

Los cibercriminales utilizan muchos métodos 

para conseguir los datos financieros de la gente. 

Un método es utilizar la ingeniería social: crean 

copias de sitios bancarios web conocidos, envían 

correos electrónicos a nombre del banco, 

realizan llamadas telefónicas a víctimas elegidas. 

Sin embargo, la información se roba con más 

frecuencia sin establecer contacto personal, 

los ciberdelincuentes interceptan información 

en redes inalámbricas públicas (Wi-Fi), utilizan 

troyanos para colectar datos confidenciales de 

los dispositivos de los usuarios, etc.

En el sector financiero los clientes también son 

un factor de riesgo – muchos de ellos tienden 

a ignorar las medidas de seguridad básicas 

mientras están conectados en línea., por ello 

es muy importante que cada Organización 

financiera realice una campaña de educación 

para crear una Cultura de Ciberseguridad en su 

Cooperativa.

El fraude constituye un ciberdelito típico. El 

cibercrimen es un negocio más rentable que el 

narcotráfico.  El fraude con tarjetas de crédito, el 

fraude mediante la mercadotecnia y las ventas 

minoristas a través de Internet y el fraude en 

subastas electrónicas son sólo algunos ejemplos. 

Crímenes
cibernéticos 

desafían 
ataques

Ambiente de 
vulnerabilidad  

dificulta los 
negocios 

electrónicos 
de manera 

efectiva

Naturaleza 
transaccional 
hace que la 
aplicación 

efectiva de la 
normativa 
no sea facil
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Las violaciones de los derechos de autor se han 

disparado como consecuencia de la facilidad con 

que se pueden descargar y compartir archivos. 

En el sector financiero (43,38%), el sector bancario 

sigue siendo el objetivo más común

Estadísticas
De acuerdo a la UIT, en el año 2012, se registró 

un aumento en el mercado mundial de la 

CIBERSEGURIDAD, la compañía Visiongain estimó 

un ingreso de 61.100 millones de dólares en todo 

el mundo y con un crecimiento sostenible.

• El 73% de empresas utilizan equipamiento de 

red vulnerable.

• Los tentáculos del ‘malware’ superan las 227.000 

muestras diarias.

• Tesco Bank de Gran Bretaña se encontró en 

dificultades para lidiar con un ataque que afectó 

las cuentas de unos 40,000 clientes, de los 

cuales 20,000 sufrieron robos. El banco británico 

suspende las transacciones ‘online’ tras sufrir un 

ataque informático con el robo masivo de fondos.

• Ecuador es el tercer país de Latinoamérica que 

más ciberataques sufre anualmente. ‘Hackers’ de 

Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Rusia, 

Sudráfrica, China y Argentina encabezan estas 

operaciones ilegales.

• Las bandas encontraron una nueva forma de 

estafar a las personas, Ahora, clonan los chips de 

los celulares, acceden a los teléfonos y realizan 

transferencias bancarias ilegales.

•Un ‘clic’ basta para ser blanco del ataque de 

grupos dedicados al cibercrimen. En los últimos 

días, usuarios ecuatorianos han alertado sobre 

la recepción de un correo electrónico con la 

imagen de un banco, en el que se pide ‘pinchar’ 

en un enlace y activar un proceso, para mejorar 

la seguridad de las transacciones financieras. 

• El 98,5 % de los riesgos bancarios en América 

Latina y el Caribe son digitales o informáticos, según 

un estudio de la Federación Latinoamericana de 

Bancos (Felaban).

• Android sigue siendo la plataforma más afectada. 

Este sistema operativo recibe ataques del 99,78% 

del malware móvil detectado.

• Respecto del malware bancario, una de las 

noticias más relevantes es el cierre de múltiples 

servidores de comando y control utilizados por 

el troyano bancario Dridex en los EE.UU., como 

resultado de la incautación de varios servidores 

utilizados por este malware.

• México y Estados Unidos son los países que 

mayor ataque cibernético han sufrido en este 

último año, según el Eleven Paths, Estudio 

Ciberamanezas sector financiero, Telefónica, 

11/01/2016

Importancia de la Ciberseguridad 
en el Sector Cooperativo

La Ciberseguridad es importante en el sector 

Cooperativo y en todos los sectores por las 

siguientes razones:

• Existe un avance de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación - TIC

• Dependemos  para todas las transacciones de 

la Tecnología

SECTOR 
FINANCIERO

OTROS
56.62%

43.38%

INGRESOS MUNDIALES (millones de euros)
2018

2017

2016

2015

2014

87.914

79.456

70.998

62.540

54.082
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• La acción Estatal no es suficiente para garantizar 

la seguridad

• Los datos están en la nube

• No todos somos conscientes del riesgo

• Existe mucha ingenuidad de las personas al 

realizar transacciones en la red

• Todos usamos tecnología

• Falsa sensación de seguridad

• Los cibercriminales disponen de métodos 

sofisticados y se encuentra fuera del alcance 

nacional 

Equipo de Respuesta a 
Incidentes Informáticos – CSIRT 

En la gráfica se describe la conformación de 

un CSIRT – COOPERATIVO, el cual permitiría 

configurar una red de confianza entre las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito miembros 

de Icored, con el fin de crear un ambiente 

de protección contra los crecientes ataques 

cibernéticos al sector financiero.

De acuerdo al estudio de la OEA, en América 

Latina y el Caribe, la Ciberseguridad contempla 

las cinco dimensiones:

- Políticas y estrategia

- Educación

- Marcos normativos

- Tecnología

- Cultura

En este sentido, se considera de gran importancia 

la implementación de un CSIRT para el sector 

cooperativo,  mismo que tendrá las siguientes 

ventajas:

CSIRTs en las Américas

En la siguiente gráfica se describen los CSIRTs – 

Equipos de Respuesta a Incidentes Informáticos 

en las Américas.

Existen aproximadamente diecinueve CSIRT 

públicos en América, aquí no está incluido los 

CSIRT privados y académicos.

Fuente: OEA – Tendencias, 2016, Ecuador

La implementación del CSIRT – COOPERATIVO 

vemos como una gran estrategia para crear una 

cultura de Ciberseguridad en el  país, minimizar el 

riesgo al crecimiento de los ataques y crear una 

red de protección nacional para este importante 

sector de la economía.

Equipo 
dedicado a 

la Seguridad 
Cooperativa

Coordinación 
Centralizada

Gestión de 
incidentes 

especializada

Rápida 
recuperación 

frente a 
impacto de 
incidentes 

Protección 
adecuada 

de pruebas 
técnicas en 
procesos 
jurídicos

Proveer 
Servicios de 
Seguridad a 

clientes 
corporativos 

de las 
Cooperativas

Fomentar la 
cooperación 
nacional e 

internacional 
entre los 

integrantes

CSIRT

COMUNIDAD OBJETIVO
cooperativas y usuarios Coordinación

Nacional

Coordinación
Internacional

Ciberseguridad
como servicio a 

usuario

COOP 1

COOP 2
TI

TI

TI

TI
COOP 3

COOP 4
TI

COOP N

CSIRTs en las Américas
• ICIC CERT

• CCIRC

• US-CERT

• CTIRGov

• CERT-MX

• CSIRT Chile

• CL-CERT

• ADSIB

• CSIRTGt

• PE-CERT

• SurCSIRT

• EcuCERT

• ColCert

• CSIRT-GY

• VenCERT

• CERT-PY

• CERTUy

• CSIRT Costa Rica

• CSIRT Panama
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 www.coopsanjose.fin.ec 

Al cumplir 52 años de vida institucional, podemos decir todos, funcionarios, 
empleados, miembros del Consejo de Administración y Vigilancia, 
representantes, socios y clientes, que somos parte de la historia

que va dejando  huellas en el camino recorrido, 
“hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos”. 
Los resultados no son fruto de la casualidad son fruto de la sumatoria de 

muchos esfuerzos para el logro de los objetivos.  

años de vida institucional

con el Progreso y 
Bienestar de la 
Familia Ecuatorina

Contribuyendo 

siguenos en 

“Nuestra fortaleza es su seguridad”

AGENCIAS 
Guaranda: Calle Azuay entre Convención de 1884 y Sucre 

Chillanes: Calle Regulo de Mora entre García Moreno y Guayas 
San Miguel: Calle Pichincha entre García Moreno y Gonzáles Suárez

Montalvo: Av. 25 de Abril  y Eufemia de Zambrano 
Ventanas: Calle 9 de Octubre entre Velasco Ibarra y 28 de Mayo 

Quito: Av. Mariscal Antonio José de Sucre S 10-23 entre Puruhá y Viracocha



PUBLIRREPORTAJE

La Cooperativa San José Ltda. fue fundada en 1964 

en San José de Chimbo, provincia de Bolívar y 

hoy cuenta con 7 oficinas ubicadas en Guaranda, 

Chillanes, San Miguel, Montalvo, Ventanas y Quito. 

Su inicio local, bajo el amparo de los principios 

de democracia y transparencia, han permitido 

que amplíe sus beneficios a diferentes puntos de 

la región y, con la apertura de la oficina en la 

capital, se consolide su crecimiento sostenible y 

proyección a nivel nacional.

Las dos primeras décadas desde sus inicios hasta 

1985, construyeron el espíritu social de la entidad 

y dejaron un importante legado en la población 

beneficiada. Por su enfoque, la cooperativa 

cobró relevancia dentro de la ciudadanía, que 

la prefirió de entre otras opciones financieras, lo 

que permitió a su vez arrancar una nueva etapa 

en 1986 con la creación de productos de crédito 

a personas asalariadas de la región. La firma 

de convenios con entidades públicas y privadas 

viabilizó la consolidación de esta nueva estrategia 

de crecimiento.

Los dos momentos en la historia de la entidad, 

constituyen el signo de su existencia y la garantía 

de su permanencia. Cincuenta personas y la 

iglesia, fueron los iniciadores de esta aventura 

El cooperativismo
como signo de 
crecimiento sostenible

hasta 1985, año en que se da un giro a la 

administración, decisión que determinó que el 

círculo de incidencia pase de lo local a lo regional 

y tenga proyección nacional.

La orientación hacia las micro finanzas integradas 

implicó la implementación de políticas financieras 

correctas, que estuvieron acompañadas de 

una actitud innovadora y del mejoramiento 

permanente en el manejo técnico y profesional 

de los recursos, aspecto del que sus directivos 

están orgullosos. En concordancia, la cooperativa 

consideró siempre una prioridad que el talento 

humano esté convencido y comprometido con 

los valores institucionales y que a la vez consiga la 

más alta calidad técnica; como resultado, el trato 

cálido y humano con los socios y beneficiarios se 

ha convertido en un rasgo fundamental que es 

apreciado por todos.

Los éxitos sociales y económicos logrados 

por la Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

José, le han hecho acreedora de proyectos y 

programas para el fortalecimiento institucional, 

que incluyen fondeo y asistencia técnica, con lo 

que se ha logrado mejorar permanentemente 

la estructura y funcionamiento institucional, en 

favor de los socios y beneficiarios. Cabe destacar 

que esta entidad financiera desde diciembre de 

2004 fue controlada por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros y desde enero de 2013, 

por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria, entidades que han verificado el 

cumplimiento cabal de todos los parámetros 

legales y sociales relativos al funcionamiento de 

la cooperativa y su benéfico impacto social.

Cooperativa San José, 
La historia construida desde lo local, 
a lo regional y nacional.

Ing. César Capuz
GERENTE
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La VII convención Cooperativa Financiera 

organizada por ICORED, que se llevó a cabo en 

Cartagena – Colombia entre el 13 y 14 de octubre 

de 2016, en ella participarón 110 delegados de las 

coac’s socias y no socias.

Para el desarrollo de este evento internacional 

que por primera ocasión se realiza fuera del país, 

se contó con la participación de expositores de 

Cuba, Colombia y Ecuador, al tiempo que recibió 

el aporte y acompañamiento de la empresa 

colombiana Garantías Comunitarias, que impulsa 

el desarrollo sostenible del sector cooperativo 

y financiero a través de programas de gestión 

integral de riesgo.

Un reconocimiento especial a los expositores 

Diego Bolaños (Ecuador), Ernesto Pérez (Cuba), 

Felipe Rojas, Guillermo Arboleda, Alejandra Díaz 

y Santiago Gallego (Colombia), quienes dieron 

profundidad, calidad y proyección a este exitoso 

evento internacional.

Como conclusión el sector requiere ingresar de 

manera agresiva y consistente en los avances 

tecnológicos, y que estos deben ponerse al 

servicio de la colectividad, de manera que se 

impulse la inclusión de sectores vulnerables, se 

proteja y mejoren los servicios a los asociados, 

mientras se consolida una rentabilidad sostenible 

y sustentable, para ello se requiere actuar de 

manera conjunta entre los diferentes actores 

del sistema cooperativo, para así poder mejorar 

la competitividad en el marco de los servicios 

financieros actuales

Lic. Carlos Erazo, Presidente Andalucia, 
Dr. Felipe Rojas Gerente Garantias Comunitarias e 

Ing. Estuardo Paredes Presidente ICORED 

Econ. Diego Bolaños, Dr. Felipe Rojas, Ing. Ernesto Perez, 
Dr. Guillermo Arboleda, Dr. Santiago Gallego y Dra. Alejandra Díaz
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Gracias a nuestros auspiciantes por hacer posible este evento internacional:  
Tecnasa, Biometrika, Seguros Suárez, Prosupply y Cobiscorp

Cuarto años de participación  
comercialmente exitosa, 
“Hemos extendido nuestra cobertura a 

cooperativas a nivel nacional por la  participación 

en este evento, estableciendo  nuevos clientes 

y logramos afianzar nuestra relación comercial 

con los que ya cuentan con nuestros servicios”.

Tec. Diego Cuenca, Ing. Francisco Fuentes Gerente,
Ing. Martha Manosalvas Presidenta BIOMETRIKA

Ing. Alberto Andrade Gerente de Operaciones, 
Ing. Pedro Bermeo Gerente e Ing. Gabriela Pérez Gerente Comercial.

Dra. Alejandra Díaz  (Fasecolda)
Ing. José Miguel Suarez  Gerente SEGUROS SUÁREZ

Ing. Monica Renteria, Ing. Jaime Cano, Ing. Gabriela Gallardo

“Con una trayectoria familiar de corretaje y 

asesoría de seguros que va más allá de 60 años 

en el mercado ecuatoriano, innovamos productos 

para el sector cooperativo”.

“La VII Convención Cooperativa nos permitió 

conocer de cerca la variedad de segmentos de 

las coac’s abriéndose un abanico de soluciones 

escalables y accesibles para todo los segmentos 

del cooperativismo”..

Somos una empresa tecnológica que ofrece 

soluciones integrales o modulares que combinan 

hardware y software para facilitar el manejo de 

transacciones y efectivo de manera más segura 

y eficiente.

Empresa multinacional de software bancario con 

sede en EEUU. COBIS (Cooperative Open Banking 

Information System) es utilizado por más de 70 

instituciones financieras, y tenemos más de 500 

especialistas en tecnología.

Ing. Luis Grunauer
GERENTE GENERAL
TECNASA
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Vivimos momentos en donde confluyen 

varios avances tecnológicos y también una 

desaceleración de la economía ecuatoriana que 

está cambiando la dinámica del sector financiero, 

por lo que las organizaciones que usan las TIC 

como mecanismo de soporte a su negocio están 

optimizando sus costos experimentando con las 

ventajas de avances tecnológicos. Aprovechar 

estas oportunidades sin duda pondrá la tecnología 

al servicio de la economía popular y solidaria. 

Las tecnologías de servicio en la nube o cloud 

computing han madurado lo suficiente en términos 

de uso, seguridad y amplitud, para proveer 

ventajas como la disminución de la inversión 

y el mantenimiento de las infraestructuras de 

cómputo. 

Tecnología 
al servicio solidario 
 del Ecuador

Por: Ing. Paulo Bermeo
Gerente General 

En función de los niveles de amplitud del 

servicio entregado al usuario final, existen tres 

modalidades de servicio ofrecidas a través de 

la nube: infraestructura como servicio (IaaS – 

Infrastructure as a Service), plataforma como 

servicio (PaaS – Platform as a Service) y software 

como servicio (SaaS – Software as a Service). 

Los proveedores de software clásico están 

moviendo su oferta hacia este nuevo paradigma 

de servicio, en el país existen ya variados 

ejemplos de aplicaciones de negocio, como 

soluciones de core financiero como servicio, 

switch transaccional como servicio, etc. 

Los organismos de regulación están trabajando 

en normar los requisitos de seguridad para la 

provisión de servicios en la nube. 

Las operadoras de Telecomunicaciones están 

ahora en capacidad de proporcionar las 

tecnologías fijas e inalámbricas (LTE/4G) que 

permitan acceder de forma eficiente a los 

servicios en la Nube. 

La masificación de los dispositivos móviles 

(tabletas y teléfonos inteligentes) ha reducido 

los costos al punto que hoy están al alcance del 

sector solidario, lo mismo está ocurriendo con 

el acceso a Internet, pues la competencia en el 

sector ha reducido los costos. 
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Esta convergencia de condiciones del mercado 

aunada a los cambios sociales motivados por 

la movilidad, productividad y la necesidad 

permanente de estar conectados a la información, 

está desencadenando una revolución en cuanto 

a la manera en que las organizaciones abordan 

sus estrategias TIC en la provisión de servicios 

hacia los clientes finales. 

En el ámbito de la provisión de servicios financieros 

estos cambios nos han hecho reflexionar sobre 

las oportunidades que tenemos a nuestro alcance 

con estos avances, con el objetivo de hacerlas 

más eficientes y globales. 

Las redes interbancarias ya no necesitan ingentes 

inversiones en infraestructuras tolerantes a fallas, 

pues ahora los proveedores de servicios en la 

nube simplifican esta parte otorgando capacidad 

de cómputo a demanda. 

Esto hace más accesible y simplifica la 

conformación de una red solidaria que provea 

aplicaciones como servicio para los socios de 

este sector. 

Las capacidades de procesamiento y seguridad de 

un dispositivo inteligente que ya está en nuestras 

manos, no se compara con el paradigma actual 

de las tarjetas con chip inteligente. Si pensamos 

cual es el gasto anual de los plásticos y el destino 

que les damos en términos de conservación del 

medio ambiente, veremos que son innecesarios 

dadas las condiciones tecnológicas actuales. 

Al pensar en un mundo sin tarjetas plásticas, 

es posible por ejemplo obviar los equipos POS 

(Puntos de Venta) que hoy tenemos en los 

comercios, o eliminar los lectores de tarjetas 

y teclados de seguridad que tienen los cajeros 

automáticos. Esto se puede reemplazar con 

total seguridad y eficiencia con mecanismos de 

autenticación más fuertes. 

Entonces podríamos tener dispensadores de 

efectivo por un tercio del valor de un cajero 

automático, perfectamente accesibles para 

el sector popular y solidario. Y más aún si en 

cooperación entre varias instituciones del sector 

se comparte este tipo de dispositivos se puede 

alcanzar una cobertura de servicio nacional 

importante. 

Es esencial reflexionar en el sector que la 

coyuntura actual es la más idónea para incursionar 

en estos nuevos avances tecnológicos. Existen 

cooperativas que ya utilizan, están implementando 

o tienen planes para incorporar estas tecnologías. 

Prosupply que está en un constante proceso 

de investigación y desarrollo, ofrece a las 

instituciones del sector de la economía popular 

y solidaria un Switch Transaccional que cumple 

con tecnología orientada a la nube, siguiendo 

estándares de seguridad internacionales y costos 

alcanzables para el medio.
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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

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

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

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

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

DIRECTORIO COOPERATIVO



 posible  posible 
LO IMPOSIBLE

Hacemos

• Soluciones tecnológicas corporativas
• Seguridad de la Información
• Estrategia Corporativa
• Gestión de la Calidad y Cultura de Mejora Continua
• Arquitectura empresarial
• Automatización de procesos
• Gestión de proyectos
• Administración documental
• Gestión del campo

Dirección: Corazón de Jesús Oe 12-228 y Giovany Calles/ Teléfono: +(593 9) 99723 828 / +(593 2) 426 612 
Email: avillavicencio@smartcidi.comv / Quito - Ecuador

www.smartcidi.com

WHATSON CONSULTORÍAS SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN
DOCUMENTAL




