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RESUMEN 
 

 

El proyecto de titulación propone diseñar un modelo de Balanced Scorecard 

(BSC), para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda. A través 

de un diagnóstico en las áreas estratégicas para mejorar la gestión institucional 

integrando medidas de seguimiento y control de los objetivos, para lo cual se 

han estructurado cinco capítulos 

 

El capítulo I, contiene el enfoque con la cual se plantea el BSC y las 

consideraciones teóricas que se deben realizar para la realización del modelo. 

 

El capítulo II, describe la situación actual de la Cooperativa empleando 

matrices de evaluación para los análisis de: factores internos y externos en las 

áreas consideradas estratégicas.  

 

El capítulo III, se desarrolla el modelo, tomando en cuenta la visión y la misión 

de la Cooperativa para un período de tiempo determinado; proponiendo 

medidas de actuación enmarcadas en cada una de las perspectivas, La 

propuesta permitirá a la cooperativa alcanzar un mayor nivel de objetividad en 

la formulación de sus objetivos estratégicos, otorgándole mayor consistencia a 

la planeación estratégica. La objetividad radica en que los componentes de 

cada una de las perspectivas exige la determinación de un indicador y una 

meta que deben ser posibles de cuantificarse, con el fin de contar con un 

sistema de indicadores que sean un elemento de apoyo en la toma de  

decisiones 

 

En el capítulo IV, se relaciona con la evaluación financiera y a el  impacto en 

las cuentas de balance y resultados. 

Las conclusiones y recomendaciones obtenidas, se presentan en el capítulo V. 
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CAPÍTULO 1  BALANCED SCORECARD Y LA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El Balanced Scorecard o también llamado Cuadro de Mando  Integral (CMI)  es 

de gran interés, se lo considera como uno de los más importantes modelos de 

planificación y gestión de los últimos años. 

 

El Balanced Scorecard (BSC) es una técnica que ayuda a trasladar la 

estrategia en acción, esta herramienta provee a la gerencia de un mapa 

comprensivo de las operaciones de la Cooperativa  y una metodología que 

facilita la comunicación y entendimiento de las metas  y  estrategias a todos los 

niveles de la organización. 

 

Las etapas principales del Balaced Scorecard son las que se mencionan a 

continuación: 

 

• Formular la misión, visión, valores de la organización. 

• Formular el mapa estratégico. 

• Establecer objetivos según las perspectivas del cliente, financiera, 

procesos, aprendizaje y crecimiento. 

• Establecer indicadores y metas. . 

• Establecer planes de acción. 

 

El Balanced Scorecard, no sustituye a las medidas e indicadores17 actuales de 

gestión, sino que les da una mayor coherencia y los ordena jerárquicamente, 

con la misma certeza que lo hace, por ejemplo, el modelo de relaciones causa-

133                                                 
 
17 AMAT, O. Y SOLDEVILLA, P. “La aplicación del Cuadro de Mando Integral. Un 
ejemplo en la Unidad de Relaciones Internacionales de una Universidad pública”. 
Auditoría Pública nº 17, p. 40-45. Madrid, 2001. 
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efecto, espina de pescado de Karou Ishikawa  y  árboles de problemas y 

soluciones del Sistema de Marco Lógico 18 especialmente utilizado en  estudios 

de calidad total, a partir de la elaboración del mapa estratégico que cristaliza en 

un conjunto de indicadores financieros y no financieros, monetarios y no 

monetarios, internos y externos, entre otros, permitiendo evaluar la gestión  en 

su cumplimiento con el rumbo estratégico trazado, lo que, a su vez, contribuye 

en mucho a la motivación de los empleados, a mejorar todas las etapas de la 

cadena de valor, a satisfacer las expectativas de los clientes y a conseguir su 

lealtad, así como a ofrecer mayores rendimientos económicos a los accionistas. 

 

Kaplan & Norton afirman que: "Los balances y algunos indicadores financieros 

periódicos han de seguir teniendo un papel esencial a la hora de recordar a los 

ejecutivos que la mejora de la calidad, de los tiempos de respuesta, de la 

productividad y de los nuevos productos son medios para un fin, no el fin en sí 

mismo. 

 

Tales mejoras únicamente benefician a una organización cuando pueden ser 

traducidas en una mejoría de las ventas, en menores gastos operativos o en 

una mayor utilización de los activos. 

 

Lo mencionado permite afirmar que el BSC complementa el proceso de 

planificación estratégica pues faculta la integración de la estrategia con la 

acción del día a día. Sin embargo, es importante recalcar que cada 

organización es única y puede desear seguir su propio camino para construir 

un Cuadro de Mando Integral. 

 

133                                                 
 
18 La efectividad de las estrategias administrativas para la construcción y comprensión 
de nuevos conocimientos y para desarrollar habilidades de pensamiento de orden 
superior, es reconocida por docentes del mundo entero. 
 
La elaboración de diagramas visuales ayuda a procesar, organizar y priorizar nueva 
información, de manera que puedan integrarla significativamente a su base de 
conocimientos previos. Además, les permite identificar ideas erróneas y visualizar 
patrones e interrelaciones en la información, factores necesarios para la comprensión e 
interiorización profunda de los conceptos.  
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En el citado contexto, el presente estudio diseñará un modelo de BSC bajo la 

realidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle con el objetivo 

de ayudar a la toma de decisiones efectivas y oportunas mediante el 

establecimiento y uso adecuado de un conjunto de indicadores, que integren 

todas las áreas de la institución, controlen la evolución de los factores clave de 

éxito derivados de la estrategia y lo hagan además, de forma equilibrada, 

atendiendo a las diferentes perspectivas que lo conforman. 

 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La Superintendencia de Bancos controla a 39 cooperativas de ahorro y crédito 

con un saldo de cartera de crédito de 1.016´762.061,48 dólares a diciembre del 

200719, dada la magnitud del movimiento de dinero, es necesario que estas 

modernicen su modo de operar, logrando eficiencia y eficacia administrativa – 

financiera, utilizando herramientas modernas de planificación y gestión, para 

que sean competitivas no solo en el ámbito nacional sino que sean un referente 

en el contexto internacional. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito incentivan la cooperación económica y 

social de sus socios y clientes impartiendo una cultura de solidaridad 

financiera. Además estas entidades promueven y apoyan el fortalecimiento de 

las finanzas populares, lo que permite ampliar el espectro crediticio a las 

economías locales impulsando la inclusión de dichos sectores en la dinámica 

productiva. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda, tiene el propósito de 

no sólo cumplir las regulaciones y exigencias normativas, sino además 

fortalecer su estructura financiera y administrativa que le permita generar 

ventajas competitivas que le aseguren la sostenibilidad y sustentabilidad, a fin 

133                                                 
 
1919 Fuente: Boletín financiero de la Superintendencia de Bancos y Seguros, diciembre 
del 2007. 
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de incrementar su capital de operación y ampliar la oferta de productos y 

servicios financieros. 

 

La falta de herramientas técnicas para administrar los procesos estratégicos, 

de operación y de soporte, han generado una elevada exposición al riesgo 

operativo lo cual podría desencadenar pérdidas económico – financieras, con 

secuelas en el margen financiero, el valor patrimonial y en la reputación de la 

institución. Por  esta razón es necesario definir un modelo de Balanced 

Scorecard, a fin de direccionar a la institución hacia la excelencia en la gestión 

operativa y financiera. 

 

1.1.2 JUSTIFICACIÓN  

1.1.2.1  Justificación Teórica 

El diseño del Balanced Scorecard, se presenta como una propuesta para 

mejorar la gestión integral de la institución financiera, contribuyendo al 

conocimiento científico de una unidad económica muy importante para la 

circulación de capitales pequeños como lo es la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Alianza del Valle Ltda. 

 

La investigación tiene su origen en las propuestas teóricas de Robert S. Kaplan 

y David P. Norton acerca del Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral) 

teoría que luego de un estudio exhaustivo a varias empresas, ha considerado y 

agrupado variables de análisis que permitirán obtener resultados más precisos 

que los que se utilizaban en años anteriores20 a los de la propuesta de Kaplan y 

Norton. 

 

 

133                                                 
 
20  Robert S. Kaplan & David P. Norton. The Balanced Scorecard: Translating Strategy 
into Action. Harward Business School Press. Barcelona 1997 
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1.1.2.2  Justificación Metodológica 

En cuanto a la metodología de investigación se aplicará una investigación 

descriptiva, ya que confrontará el análisis teórico de la temática Balanced  

ScoreCard con un modelo aplicado a la realidad de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Alianza del Valle Ltda.  

1.1.2.3  Justificación Práctica 

Los beneficiarios del presente estudio serán las personas que conforman la alta 

dirección, quienes  contarán con una herramienta técnica de gestión que 

permita integrar y controlar las actividades operacionales hacia el crecimiento 

Empresarial. 

 

Consecuentemente a lo señalado también se beneficiará el personal operativo 

quienes contarán con una evaluación al desempeño, ya que el cuadro de 

mando integral rescata la importancia del talento humano en la consecución de 

objetivos institucionales. Cabe mencionar que el presente estudio aportará al 

conocimiento científico en el área  administrativa financiera mediante la 

aplicación práctica de una nueva herramienta de gestión en una entidad 

financiera existente en la ciudad de Quito, de la que podrán tomar ejemplo 

otras instituciones para mejorar su condición institucional y financiera. 

 

1.1.3 OBJETIVOS 

1.1.3.1 Objetivo General. 

Diseñar un modelo de Balanced ScoreCard en base a la realización de un 

diagnóstico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda. para 

proponer estrategias que contribuyan a mejorar la gestión institucional. 

 

 

 



 

 

6 

 

1.1.3.2 Objetivos Específicos 

Realizar un análisis retrospectivo de la gestión financiera de la cooperativa con 

el fin de establecer indicadores que contribuyan al seguimiento y control de los 

objetivos estratégicos de la institución. 

 

Definir procedimientos generales del Balanced ScoreCard con el fin de 

adecuarlos a la realidad de la Cooperativa mediante la identificación y 

aplicación de elementos estratégicos al modelo propuesto. 

1.1.4 HIPÓTESIS      

1.1.4.1 Hipótesis General. 

El diseño e implantación del BSC contribuye para que la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Alianza del Valle mejore la gestión promoviendo el cumplimiento de 

objetivos estratégicos hacia el desarrollo institucional. 

1.1.4.2 Hipótesis Específicas 

• La definición de procedimientos generales permitirá adecuar un modelo 

de seguimiento de gestión bajo elementos estratégicos acordes a los 

requerimientos de la cooperativa. 

• La realización de un diagnostico situacional permite identificar factores 

claves predominantes que influyen en el desarrollo institucional. 

• La alineación y direccionamiento estratégico bajo cuatro perspectivas, 

que comprenden: financiera, clientes, procesos internos, talento humano 

y tecnología contribuirán para mejorar la situación institucional y 

financiera de la cooperativa. 

 

1.2 ORÍGENES DEL BALANCED SCORECARD (BSC) 

El Balanced Scorecard, en sus inicios llamado Tableau de Bord, surgió en 

Francia en 1950, creado por ingenieros franceses, estos cuadros de mando  
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carecían de relación con los diversos indicadores que no estaban relacionados  

entre si, además, no se tomaba en consideración un enfoque global de la 

empresa.21 

 

En 1992 se moderniza el Tableau de Bord de la mano de Robert kaplan y 

Norton tomando el nombre de Cuadro de Mando Integral o en inglés, Balanced 

Scorecard (BSC), el cual considera todos los indicadores y estrategias claves 

que deben ser tomados en consideración dentro de las organizaciones y de 

esta forma lograr la mayor participación de los directivos y la implicación de un 

número importante de personas. 

 

Si bien  el BSC introduce también indicadores no financieros, muchas 

organizaciones que lo han implementado han comprobado en la práctica cómo 

el BSC ha contribuido precisamente al éxito financiero. 

 

Organizaciones que estaban en estado crítico22 han logrado, gracias a la 

implementación del BSC, dar un giro radical a su situación, transformándose  

en organizaciones con mayor nivel de rentabilidad en sus respectivos sectores. 

  

General Electric y Citibank son de las organizaciones que fueron pioneras en la  

construcción de modelos de seguimiento y control de objetivos basados en 

indicadores. El BSC  recoge la idea de usar indicadores para evaluar la 

estrategia, pero agrega, además, otras características que lo diferencian,  

permitiéndole evolucionar desde su propia e inicial definición en 1992, para ser 

una herramienta de gestión que traduce la estrategia en un conjunto coherente 

de indicadores para de esta manera tener un mejor control del proceso 

administrativo de la entidad. 

 

133                                                 
 
21 Robert S. Kaplan & David P. Norton. The Balanced Scorecard: Translating Strategy 
into Action.  
 
  Harward Business School Press. Barcelona 1997  Pág. 105-139  
 
22 Entre estas Electronic Circuits Inc, Quantum Corporation de California, entre otras. 
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La diferencia importante del Tableau de Bord con respecto al BSC es que, 

antes, se generaban una serie de indicadores financieros y no financieros, y 

éstos se dejaban a cada directivo para que, en base a su experiencia, 

seleccionara aquellos que consideraban más importantes para su trabajo.  

 

Pero la experiencia demuestra que el BSC disminuye la posibilidad de error de 

una persona, ya que los indicadores son definidos por un conjunto 

multidisciplinario de profesionales que no da opción a seleccionar o no 

seleccionar algunos de ellos, simplemente si está dentro de los indicadores es 

porque es relevante en algún punto para la implantación de la estrategia o el 

seguimiento de la misma. 

 

En el BSC es indispensable primero, definir el modelo del cual se desprenderán 

los indicadores de acción y de resultados, que reflejarán las interrelaciones 

entre los diferentes componentes de la organización, una vez construido, los 

directivos utilizan este modelo como mapa para seleccionar los indicadores del 

BSC. 

 

1.3 DEFINICIÓN DEL BALANCED SCORECARD 

El Balanced Scorecard (BSC), es una herramienta de gestión que ayuda a los 

directivos de las organizaciones a controlar periódicamente e interpretar con 

facilidad los resultados obtenidos de un conjunto de indicadores lógicos 

derivados de la alineación de la misión, visión y objetivos estratégicos, 

permitiendo tomar decisiones preventivas e inmediatas antes de que los 

problemas ingresen en niveles costosos e irreversibles. 

 

Es un nuevo marco o estructura creada para manejar indicadores de forma 

integrada, balanceada y estratégica, con la finalidad de medir el progreso, a 

través de un conjunto de objetivos, indicadores e iniciativas. 

 

Mario Vogel afirma los siguiente acerca del BSC: "… ayuda a balancear, de 

una forma integrada y estratégica, el progreso actual y suministra a la dirección 
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futura de la empresa, para ayudarle a convertir la visión en acción por medio de 

un conjunto coherente de indicadores, agrupados en 4 diferentes perspectivas, 

a través de las cuales se puede ver el negocio en su totalidad".23;esta 

afirmación evidencia el valor que el BSC proporciona a la organización, pues 

satisface varias necesidades de la dirección uniendo en un solo informe varios 

elementos aparentemente dispares, considerando simultáneas las áreas 

mencionadas. 

  

Finalmente, se puede decir que el BSC permite mantener el control del estado 

de salud corporativa y la forma como se están encaminando las acciones para 

alcanzar la visión de la organización, y a partir de la visualización y el análisis 

de los indicadores, pueden tomarse acciones. 

 

1.4 LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y 

metas planteadas, esto planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, 

según la amplitud y magnitud de la empresa. Es decir, según su tamaño, ya 

que esto implica que cantidad de planes y actividades debe ejecutar cada 

unidad operativa, ya sea de niveles superiores o inferiores. 

 

Definición. 

La planificación Estratégica es una herramienta por excelencia de la Gerencia 

Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la 

organización, la formulación y puesta en marcha de estrategias que permitan 

crear o preservar sus ventajas; todo esto en función de la Misión, los objetivos, 

el medio ambiente y sus presiones utilizando los recursos disponibles. 

 

Samuel Certo señala: "La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los 

dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio 

133                                                 
 
23 VOGEL, Mario, “El Balanced Scorecard (BSC) – El Tablero de Comando”, Ed. Prentice Hall, 
Madrid, 2003 
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de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación de 

decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la 

empresa".24 Esta percepción consiste en hacer que “todos” los integrantes se 

vinculen y trabajen conjuntamente, pero hay que destacar la influencia de la 

alta gerencia, dado que están en la posición de vislumbrar y entender los 

efectos de las decisiones tomadas, además poseen la autoridad para 

comprometer recursos (etapa de implementación). 

 

En conclusión, la Planificación Estratégica tiene por finalidad producir cambios 

profundos en los mercados de la organización y en la cultura interna, además 

se caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la racionalización de la toma 

de decisiones, se basa en la eficiencia institucional e integra la visión de largo 

plazo (filosofía de gestión), mediano plazo (planes estratégicos funcionales) y 

corto plazo (planes operativos). 

 

1.4.1 ENTORNO GENERAL 

La organización está obligada a estudiar las tendencias y cambios que ocurren 

en su entorno, para lo cual es preciso distinguir entre las tendencias que 

pueden ser controladas por la organización, las que apenas son susceptibles 

de influencia y las de carácter socioeconómico que se hallan totalmente fuera 

de su control, como por ejemplo: las tasas de inflación, tipo de cambio, 

desempleo, sobre los cuales ninguna empresa ni país tienen total control. 

 

Entre los factores socioeconómicos más pertinentes para el análisis figuran las 

estrategias de desarrollo del Estado, y de las entidades de naturaleza 

supranacional como el Banco Mundial, El Banco Interamericano de Desarrollo y 

el Fondo Monetario Internacional, entre otros.  

 

133                                                 
 
24 CERTO, Samuel, “Dirección Estratégica”, Pág.15, Ed. IRWIN, Madrid, 2001 



 

 

11 

 

La orientación de la economía nacional y de la situación internacional no son 

completamente impredecibles, y lo que puede hacer la organización es prever 

escenarios y planes de contingencia para cada posible situación.  

 

Otro factor importante en el análisis del entorno es el de los grupos e 

instituciones cuyos intereses se relacionan con la actuación de la organización, 

como las expectativas de los accionistas, los consumidores, el gobierno, los 

trabajadores, la comunidad, los gerentes, los proveedores. Cada uno de estos 

grupos de interés alimenta una expectativa relacionada con los objetivos 

múltiples de la empresa, con sus parámetros y restricciones. 

 

1.4.2 ASPECTOS  FILOSÓFICOS. 

A continuación se describen los aspectos filosóficos  que comprenden 

elementos ligados a la razón de ser de la organización y a los principios 

institucionales que la rigen. 

 

1.4.2.1 Misión  

La Misión de una organización deriva del un enfoque  “interno”, que trata sobre 

la razón de existencia de la organización, el propósito básico hacia el que 

apuntan sus actividades, y los valores que guían las actividades de sus 

integrantes. 

La misión está vinculada con los valores centrales, también describen cómo 

competir y generar valor al cliente. 

 

Elementos de la declaración de la misión 

Dado que la misión suele ser la parte más visible y pública del proceso es 

importante que incluya a los siguientes elementos esenciales.  

 

A continuación se incluyen los elementos y las preguntas respectivas que debe 

contestar la declaración de la misión: 
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• Clientes: ¿Quiénes son los clientes de la organización? 

• Productos: ¿Cuáles son los principales productos y servicios de la 

organización? 

• Mercados: ¿Dónde compite la organización? 

• Tecnología: ¿Es la tecnología un aspecto primordial de la organización? 

• Interés por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad: ¿Trata la 

empresa de alcanzar objetivos económicos? 

• Filosofía: ¿Cuáles son las creencias, aspiraciones y prioridades 

filosóficas fundamentales de la organización? 

• Concepto de si misma: ¿Cuál es la competencia definitiva de la 

organización o su principal ventaja competitiva? 

• Interés por la imagen pública: ¿Se preocupa la empresa por asuntos 

sociales, comunitarios y ambientales? 

• Interés por los empleados: ¿Se considera que los empleados son un 

activo valioso de la empresa?25 

 

Se puede evaluar que tan acertada es la misión que posee actualmente la 

organización utilizando estos criterios. 

 

Importancia de una misión clara en una organización  

King y Cleland recomiendan a las organizaciones que redacten 

cuidadosamente sus declaraciones de las misiones, por los siguientes motivos: 

 

• A efecto de garantizar un propósito unánime en la organización. 

• Sentar una base o norma para asignar los recursos de la organización. 

• Establecer una tónica general o clima organizacional. 

• Servir de punto focal que permita a las personas identificarse con el 

propósito y el curso. 

133                                                 
 
25 Fred R. David .Conceptos de Administración estratégica Francis Marion University 
Quinta edición  Pag  97 
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• Permitir que los objetivos se puedan convertir a una estructura laboral 

que incluya la asignación de tareas de elementos responsables de la 

organización. 

• Especificar los propósitos de la organización y la conversión de estos  

propósitos a objetivos de tal manera que se puedan evaluar y controlar 

los parámetros de costos, tiempos y resultados26 

 

La importancia de la declaración de la misión para una organización es clave 

en el sentido de la reacción que provoca en los que la leen, pues motiva a 

actuar positivamente (interna y externamente); proyectando así que la 

organización tiene éxito, rumbo, y vale la pena invertir en ella, tiempo, apoyo y 

dinero. 

 

1.4.2.2 Visión 

La Visión de una organización describe las metas de mediano y largo plazo. La 

Visión es “externa”, orientada al mercado, y debería expresar de una manera 

colorida y visionaria cómo quiere la organización ser percibida por el mundo. 

 

Diferencias entre la misión y visión 

Existen ciertas diferencias entre Misión y Visión, las principales se citan a 

continuación: 

La declaración de la misión contesta a la pregunta “¿Cuál es nuestro 

negocio?”, mientras que la de la visión contesta a: “¿Qué queremos ser?”.27 

La Misión mira hacia “adentro” de la organización, mientras que la Visión lo 

hace hacia “afuera”.  

La Misión se orienta al muy largo plazo, mientras que la Visión lo hace en el 

mediano a largo plazo.  

133                                                 
 
26  W  R. King and D. I. Cleland, Strategic Planning and Policy (New York: Van 
Nostrand Reinhold , 1979, Pag 124  
 
27  Fred R. David .Conceptos de Administración estratégica Francis Marion University 
Quinta edición  Pag  91 
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1.4.3 ANÁLISIS EXTERNO 

Al realizar un análisis externo se pretende detectar y evaluar las tendencias y 

los acontecimientos que están más allá del control de la organización. 

 

El propósito es elaborar una lista finita28 de oportunidades que podrían 

beneficiar a la empresa y de amenazas que se deberían eludir. 

 

Dada la influencia de factores económicos, políticos, sociales, culturales, y 

tecnológicos en la organización  se realiza un análisis que considera las 

siguientes fuerzas externas: 

  

Fuerzas económicas .- Análisis de las consecuencias que los factores 

económicos provocan en las operaciones de la organización.  

Fuerzas políticas, gubernamentales y legales .- La incidencia de las políticas 

estatales, nacionales e internacionales. 

Fuerzas tecnológicas .-Análisis de las posibles oportunidades tecnológicas a 

efecto de conseguir ventajas competitivas sostenibles en los mercados. 

Fuerzas de la competencia .-Reunir y evaluar información sobre los 

competidores. 

Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambien tales .- Análisis de los 

factores que usualmente afectan a casi todos los productos, servicios, 

mercados y clientes. Hay que destacar la trascendencia del tema 

medioambiental, pues las compañías intentan entender las externalidades29 de 

sus actividades y tomar medidas enfocadas en dos sentidos: Las compañías 

necesitan cumplir leyes, regulaciones y prefieren una buena reputación de 

amigo, del medio ambiente y amigos de la gente que capta el favor de los 

clientes.  

133                                                 
 
28  Como sugiere la palabra finita la auditoria externa no pretende elaborar una lista 
exhaustiva de los factores que podrían influir en una organización. Por lo contrario su 
propósito es identificar las variables clave que prometen respuestas procesables. 
29 Es una situación en la que una variable decisoria de un agente entra en la función 
objetivo de otros agentes es decir, el bienestar de un agente esta afectado por las 
decisiones de otro en la economía. 
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Porter y Kramer han propuesto la teoría de que las compañías deben invertir 

para mejorar su contexto competitivo, lo que al mismo tiempo contribuye a 

mejorar su imagen externa. Ambos identifican cuatro elementos de un contexto 

competitivo en que las compañías pueden influenciar con actividades 

filantrópicas, estos elementos son: 

 

• Factor de condiciones de entrada: Mejora la fuente de recursos 

humanos para obtener trabajadores entrenados, instituciones científicas 

y tecnológicas, y buena infraestructura física.  

• Condiciones de demanda: Entrenamiento de gente para convertirlos en 

posibles segmentos objetivos de los bienes y servicios de la 

organización.  

• Reglas de competencia y rivalidad: Las compañías del alto rendimiento 

pueden hacer donativos a organizaciones que ayudan a mantener la 

regla de la ley y a prevenir hurto de sus propiedades intelectuales por 

parte de rivales.  

• Industrias relacionadas o de apoyo: Las compañías pueden invertir en 

proveedores e infraestructura que apoyan la industria en la cual 

compiten.  

 

1.4.4  ANÁLISIS INTERNO 

Las áreas funcionales de todas las organizaciones tienen fuerzas y debilidades 

en todas sus áreas. Algunos investigadores subrayan la importancia del 

análisis interno comparándolo con el externo. Robert Grant llega a la 

conclusión de que el análisis interno es más importante cuando afirma: En un 

mundo donde las preferencias de los consumidores son volátiles, la identidad 

de los clientes es cambiante y las tecnologías para satisfacer los requisitos de 

los clientes están siempre evolucionando, una orientación enfocada hacia el 

exterior no proporciona un fundamento seguro para formular una estrategia a 

largo plazo. Cuando el ambiente externo esta en un estado de flujo constante, 

los recursos y las capacidades propias de la empresa pueden ofrecer  una 
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base más estable para definir su identidad, de ahí que la definición de una 

organización en términos de su capacidad puede ofrecer una base más 

duradera para la estrategia que una definición que se basa en las necesidades 

que la empresa pretende satisfacer30 

 

Esta afirmación es evidente al observar el comportamiento del mercado  por lo 

cual es preciso identificar, monitorear y evaluar cuidadosamente aspectos 

relacionados con la administración, marketing, financiero, producción, 

investigación,  desarrollo y sistemas de información computarizados, a fin 

potencializar los recursos existentes. 

 

1.4.5  MATRICES DE EVALUACIÓN 

El diagnóstico de la organización se realiza usando diferentes matrices de 

evaluación con la finalidad de identificar y cuantificar los factores que inciden 

en el desempeño de la organización, estas remencionan a continuación. 

 

Evaluación para Control Interno 31 

 

Esta matriz se realiza con la finalidad de  detectar las fuerzas y debilidades 

específicas en cada área funcional de la organización tomando en cuenta los 

siguientes aspectos:   

 

Administración 

• ¿Usa la empresa conceptos de la administración estratégica? 

• ¿Son los objetivos y las metas de la compañía mensurables y 

debidamente comunicados? 

• ¿Planifican con eficacia los gerentes de todos los niveles de la 

jerarquía? 

133                                                 
 
30 Robert Grant ”The Resource Based Theory of Competitive Advantage: implications 
for estrategy formulation” California Management review 1991 Pag 116 
31 Fred R. David .Conceptos de Administración estratégica Francis Marion University 
Quinta edición   
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• ¿Delegan los gerentes correctamente su autoridad? 

• ¿Es la estructura de la organización apropiada? 

• ¿Son claras las descripciones del puesto y las especificaciones del 

trabajo? 

• ¿Es alto el ánimo de los empleados? 

• ¿Es baja la rotación de empleados y el ausentismo? 

• ¿Son efectivos los mecanismos de control y recompensa de la 

organización 

 

Marketing 

• ¿Están los mercados eficazmente segmentados? 

• ¿Está en buen posicionamiento la organización frente a sus 

competidores? 

• ¿Ha ido aumentando la parte del mercado que corresponde a la 

empresa? 

• ¿Son confiables los canales presentes de distribución y tienen costos 

efectivos? 

• ¿Cuenta la empresa con una organización eficaz para las ventas? 

• ¿Realiza la empresa investigaciones de mercado? 

• ¿Son buenos la calidad del producto y el servicio a clientes? 

• ¿Tienen los productos y los servicios a precios justos? 

• ¿Cuenta la empresa con una estrategia eficaz para promociones y 

publicidad? 

• ¿Son efectivas la planificación y la presupuestación de marketing? 

• ¿Tienen los gerentes de marketing de la empresa la experiencia y la 

capacitación adecuada? 

 

Financiero 

• ¿En qué aspectos indican los análisis de las razones financieras que la 

empresa es fuerte o débil en términos financieros 

• ¿Puede la empresa reunir el capital que necesita a corto plazo? 

• ¿Puede la empresa reunir, por medio de pasivo/capital contable, el 

capital que necesita a largo plazo? 
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• ¿Cuenta la empresa con capital de trabajo suficiente? 

• ¿Son eficaces los procedimientos para presupuestar el capital? 

• ¿Son razonables las políticas para pagar dividendos? 

• ¿Tiene la empresa buenas relaciones con sus inversionistas y 

accionistas? 

• ¿Tienen experiencia los gerentes financieros de la empresa y están bien 

preparados? 

 

Producción 

• ¿Son confiables y razonables los proveedores de materias primas, 

piezas y subensamblajes? 

• ¿Están en buenas condiciones las instalaciones, el equipo, la 

maquinaria y las oficinas? 

• ¿Son eficaces los procedimientos y las políticas para el control de 

inventarios? 

• ¿Son eficaces los procedimientos y las políticas para el control de 

calidad ? 

• ¿Están estratégicamente ubicadas las instalaciones, los recursos y los 

mercados? ¿Cuenta la empresa con competencias tecnológicas? 

 

Investigación y desarrollo (I y D) 

• ¿Cuenta la empresa con instalaciones para I y D? ¿Son adecuadas? 

• ¿Si se usan empresas externas de I y D, ¿tienen éstas costos efectivos? 

• ¿Está bien preparado el personal de I y D de la organización? 

• ¿Están bien asignados los recursos para I y D? 

• ¿Son adecuados los sistemas de cómputo y de administración de 

información? 

• ¿Es eficaz la comunicación entre I y D y otras unidades de la 

organización? 

• ¿Son tecnológicamente competitivos los productos presentes? 
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Sistemas de información computarizados 

• ¿Usan todos los gerentes de la empresa el sistema de información para 

tomar decisiones? 

• ¿Existe en la empresa el puesto de gerente de información o director de 

sistemas de información? 

• ¿Se actualizan con regularidad los datos del sistema de información? 

• ¿Todos los gerentes de las áreas funcionales de la empresa aportan al 

sistema de Información?  

• ¿Poseen los gerentes de las áreas funcionales claves eficaces para 

entrar en el sistema de información de la empresa? 

• ¿Conocen los estrategas de la empresa los sistemas de información de 

empresas rivales? 

• ¿Es fácil usar el sistema de información? 

• ¿Entienden todos los usuarios del sistema, de información las ventajas 

competitivas que la información pueden ofrecer a las empresas? 

• ¿Se ofrecen talleres de capacitación de cómputo a los usuarios del 

sistema de información? 

• ¿Mejora constantemente el contenido y la facilidad de uso del sistema 

de información de la empresa? 

Una vez formuladas las preguntas se realiza una evaluación tomando en 

cuenta los siguientes criterios: Respuestas negativas podrían indicar una 

debilidad potencial, aunque el significado y las implicación estratégicas de las 

respuestas negativas, evidentemente, variarán según la organización y la 

gravedad de la debilidad.; las respuestas afirmativas o con un sí terminante a 

las preguntas de la lista sugieren fuerzas potenciales. Esta información se 

cristaliza en la Matriz de evaluación de factores internos en la cual se tomarán 

en cuenta los aspectos elementales de acuerdo al tipo de organización. 

 

1.4.5.1 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

Para realizar el control interno la matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

es el instrumento para formular, resumir y evaluar las fuerzas y debilidades 
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más importantes dentro de las áreas funcionales de una organización  y ofrece 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. 

 

Lineamientos para la realización de la matriz 

 

Formar una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de 

control interno.32 

• Asignar un peso33, el  peso adjudicado a un factor dado indica la 

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito en la organización. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

debilidad interna, los factores que se considere que repercutirán más en 

el desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos 

• Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar la calificación ponderada para cada variable. 

• Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

 

Criterios de evaluación 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio 2.5. Los totales ponderados muy por abajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que 

las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte. 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una debilidad, 

133                                                 
 
32 Usar entre diez y veinte factores internos en total  fuerzas como debilidades 
33 El peso que se asigna es entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a 
cada uno de los factores. El total de todos los pesos debe sumar 1.0. Asignar un 
calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si el factor 
representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 
2) una fuerza menor (calificación = 3) o una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las 
calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a 
la organización. 
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el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno se le debe 

asignar  un peso y una calificación.  

 

1.4.5.2 Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE). 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir la información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva.  

 

 Lineamientos para la realización de la matriz EFE 

 

Se debe considerar los siguientes aspectos para la realización de la EFE: 

• Elaborar una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de evaluación 

• Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.a 1.0  

• Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito, el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la organización están respondiendo con eficacia                                         

• Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada 

• Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

 

La forma de evaluación EFE es similar a la matriz EFI, independientemente de 

la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en la matriz EFE, el 

total ponderado más alto que puede obtener es 4.0 y el ponderado más bajo 

posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio 

ponderado de 4.0 indica que la organización esta aprovechando con eficacia 

las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de 

las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las 

estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando 

las amenazas externas.   
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1.4.5.3 Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

La matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores de la 

empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con otras 

organizaciones mostrando su posición. 

 

Diferencias importantes entre  EFE y MPC  

Los pesos y los totales ponderados de una MPC o una EFE tienen el mismo 

significado. Sin embargo, los factores de una MPC incluyen cuestiones internas 

y externas; las calificaciones se refieren a las fuerzas y las debilidades.  

 

• Los factores críticos o determinantes en una MPC son más amplios, no 

incluyen datos específicos o concretos, e incluso se pueden concentrar 

en cuestiones internas.  

• Los factores críticos para el éxito en una MPC no se agrupan en 

oportunidades y amenazas como en el caso de una EFE.  

• En una MPC las calificaciones y los totales ponderados de los 

competidores se pueden comparar con la empresa de la muestra.  

 

1.4.5.4 Matriz de Foda (Amenazas- Oportunidades- Debilidades- Fortalezas) 

La matriz FODA, es un instrumento de ajuste importante que ayuda a el área 

directiva a desarrollar cuatro estrategias: estrategias de fuerzas y debilidades, 

estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas 

y estrategias de debilidades y amenazas. Se debe considerar juicios sólidos al 

definir los factores que intervienen en el desarrollo de la matriz FODA 

 

Lineamientos para la realización de la matriz 

A continuación se describen los pasos a seguir para la elaboración de la matriz: 

• Hacer una lista de las oportunidades externas clave de la empresa. 

• Hacer una lista de las amenazas externas clave de la empresa. 

• Hacer una lista de las fuerzas internas clave de la empresa. 

• Hacer una lista de las debilidades internas clave de la empresa. 
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• Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas y registrar las 

estrategias FO resultantes en la celda adecuada. 

• Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y registrar 

las estrategias DO resultantes en la celda adecuada. 

• Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar las 

estrategias FA resultantes en la celda adecuada. 

• Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar las 

estrategias DA resultantes en la celda adecuada. 

 

Después de llenar la matriz, se realiza la selección de la estrategia más 

adecuada. 

 

Criterios para la selección de  estrategias  

Por regla general, las organizaciones siguen estrategias de DO, FA o DA para 

colocarse en una situación donde puedan aplicar estrategias FO, estas 

estrategias usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja 

de las oportunidades externas. Dado el caso de que la organización tenga 

debilidades importantes, luchará por superarlas y convertirlas en fuerzas. 

 

Cuando una organización enfrenta amenazas importantes, tratará de evitarlas 

para concentrarse en las oportunidades. Lo esperado es que la organización 

estuviera en una posición donde pudieran usar las fuerzas internas para 

aprovechar tendencias y los hechos externos.  

 

Las estrategias DO pretenden superar las debilidades internas aprovechando 

las oportunidades externas. En ocasiones existen oportunidades externas 

clave, pero una empresa tiene debilidades internas que le impiden explotar 

dichas oportunidades 

 Las estrategias FA aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o 

disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir 

que una organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del entorno 

externo.  

Las estrategias DA son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. Una organización que 
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enfrenta muchas amenazas externas y debilidades internas de hecho podría 

estar en una situación crítica, posiblemente tendría que fusionarse, buscar 

alianzas, declararse en quiebra u optar por la liquidación. 

 

De acuerdo a la organización y a la condición en la que se encuentra, se 

definen estrategias que permitan mejorar el rendimiento. 

 

1.4.5.5 La Matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción (PEYEA).  

Es un instrumento importante para la etapa de adecuación. Su marco de cuatro 

cuadrantes indica si una estrategia agresiva, conservadora, defensiva o 

competitiva es la más adecuada para una organización dada.  

 

Los ejes de la matriz PEYEA representan dos dimensiones internas (fuerza 

financiera  y ventaja competitiva), y las dos dimensiones externas (estabilidad 

del ambiente y fuerza de la industria). Estos cuatro factores son determinantes 

para la posición estratégica global de la organización.34 

 

Dependiendo del tipo de organización, numerosas variables podrían constituir 

cada una las dimensiones representadas en los ejes de la matriz PEYEA. 

 

Lineamientos para la elaboración de la matriz PEYEA  

 

Para procesar la información que consta en la matriz PEYEA se siguen los 

siguientes pasos: 

• Seleccionar una serie de variables que incluyan la fuerza financiera (FF), 

la ventaja competitiva (VC), la estabilidad del ambiente (EA) y la fuerza 

de la industria FI).  

• Asignar un valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada una de las 

variables que constituyen las dimensiones FF y FI. 

133                                                 
 
34 H. Rowe,  R. Mason y  K. Dickel,  Strategic Management and Business Policy: A 
Methodological Approach (Addison-Wesley Publishing Co  1982): Pag 155.  
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ETAPA 1: ETAPA DE INSUMOS 

• Matriz de evaluación de los factores internos  EFI 

• Matriz de evaluación de factores externos EFE 

• Matriz de Perfil competitivo MCP 

 

ETAPA 2: LA ETAPA DE ADECUACIÓN 

• Matriz de la posición de la posición estratégica y evaluación de la acción 

PEYEA 

 

ETAPA 3: DECISÓN 

• Matriz cuantitativa de la planificación estratégica MCP 

• Asignar un valor numérico de -1 (mejor) -6 (peor) a cada una de las 

variables que constituyen las dimensiones VC, EA. 

• Calcular la calificación promedio de FF, VC, EA y FI sumando los 

valores dados a las variables de cada dimensión dividiéndolas entre la 

cantidad de variables incluidas en la dimensión respectiva. 

• Anotar las calificaciones promedio de FF, VC, EA y FI en el eje 

correspondiente de la matriz PEYEA. 

• Sumar las dos calificaciones del eje x y anotar el .punto resultante en X.  

• Sumar las dos calificaciones del eje Y y anotar el punto resultante en Y.  

• Anotar la intersección del nuevo punto. 

 

Estos análisis comparativos ofrecen información interna, permitiendo analizar y 

evaluar objetivamente estrategias existentes y alternativas a nivel corporativo 

 

1.4.5.6 Evaluación Global    

En la  evaluación global se distinguen tres etapas: etapa de insumos, etapa de 

adecuación, etapa de decisión. A continuación se describen los componentes 

de las etapas.  
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En la etapa de insumos se unifica  la información obtenida en las  matrices: 

EFI, EFE, y MPC,  proporcionando información  para las siguientes etapas. 

La etapa de la adecuación sirve para alinear y formular estrategias viables. En 

la etapa de decisión se encuentra la matriz cuantitativa de la planificación, la 

cual revela las estrategias alternativas proporcionando una base objetiva para 

seleccionar estrategias específicas 

 

Los instrumentos para obtener información requieren cuantificar la subjetividad 

en las primeras etapas del proceso de formulación de estrategias con la 

finalidad de emitir buenos juicios intuitivos para determinar los pesos y 

calificaciones adecuados.  

 

1.5  LAS PERPECTIVAS DEL BALANCED  SCORECARD 

Kaplan y Norton no definen explícitamente lo que significa una perspectiva, 

pero enumeran las cuatro perspectivas principales que una organización con o 

sin fines de lucro debe tener. A continuación se menciona brevemente a estas 

perspectivas, sin embargo en párrafos posteriores se hará una ampliación en 

detalle de cada una de ellas. 

 

Perspectiva del Cliente : Se refiere a la percepción que tienen los clientes de 

la organización. 

Perspectiva de procesos internos: Hace referencia a los aspectos en que se 

debe  destacar la organización. 

Perspectiva de innovación y aprendizaje : Aborda la siguiente interrogante 

“¿Se puede continuar mejorando y creando valor?”. 

Perspectiva Financiera : En organizaciones con fines de lucro, esto implica a 

los accionistas, mientras que en organizaciones sin fines de lucro, implica a las 

organizaciones financieras o subsidiarias. 
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1.5.1 PERSPECTIVA DE CLIENTES 

Kaplan y Norton discuten una noción importante, la propuesta de valor. El 

concepto se basa en un trabajo anterior de Michael Porter, economista 

influyente y teórico de negocios. La propuesta de valor es la mezcla de calidad, 

precio, servicio y garantía que la organización ofrece a sus clientes.  

 

Para lograr el desempeño financiero que una organización desea, es 

fundamental que posea clientes leales y satisfechos, con ese objetivo en esta 

perspectiva se  miden las relaciones con los clientes y las expectativas que los 

mismos tienen sobre  los negocios. Además,  se toman en cuenta los 

principales elementos que generan valor para los clientes, para poder así 

centrarse en los procesos que para ellos son más importantes y  que más los 

satisfacen. 

  

El conocimiento de los clientes y de los procesos que más valor generan es 

muy importante para lograr que el panorama financiero sea próspero. Sin el 

estudio de las peculiaridades del mercado al que está enfocada la organización 

no podrá existir un desarrollo sostenible en la perspectiva financiera, ya que en 

gran medida el éxito financiero proviene del aumento de las ventas, situación 

que es el efecto de clientes que repiten sus compras porque prefieren los 

productos que la organización desarrolla teniendo en cuenta sus preferencias. 

 

En ese sentido, la perspectiva del cliente tiene que ver con los siguientes 

aspectos: 

 

• Selección del cliente  

• Adquisición del cliente  

• Retención del cliente  

• Desarrollo del cliente  

 

La propuesta de valor apunta a orientarse a ciertos clientes, es decir, tiene 

cierto mercado objetivo, también conocido como Target de mercado, o 
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segmento objetivo. Kaplan y de Norton hablan de cuatro clases amplias de 

propuestas de valor: 

 

Mejor compra o Menor costo total:  Precios económicos, calidad confiable, 

servicio rápido.  

Liderazgo de producto e innovación:  Los últimos productos de los líderes de 

la industria.  

Llave en mano:  Soluciones a medida para las necesidades y preferencias 

específicas de cada cliente.  

Cautiverio:  El concepto de cliente cautivo fue introducido por Michael Porter. 

La organización intenta conseguir a una gran cantidad de compradores en una 

posición donde los deja sin posibilidad de continuar sus compras con otro 

proveedor. Por ejemplo, venden a muy bajo precio ciertos productos que no 

son compatibles con los de los competidores. La estrategia de cliente cautivo 

aprovecha los altos costos de la conmutación para los clientes, que los hacen 

dependientes de la organización. El cautiverio está relacionado al concepto de 

monopolio coactivo35.  

 

La propuesta de valor de una organización puede ser una mezcla de los 

componentes mencionados a través de diferentes propuestas de valor que 

encajen con el mercado objetivo. 

 

1.5.2 PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

Un hecho crucial señalado por Kaplan y Norton es que la naturaleza de la 

propuesta de valor determina el tipo de proceso interno en el que hay que 

enfocarse. 

 

La correspondencia aproximada entre la propuesta de valor primaria y la 

perspectiva primaria del proceso interno es la siguiente: 

133                                                 
 
35 Existe un solo productor para un determinado bien , producto o recurso, el mismo que 
posee un gran poder en el mercad que presiona cliente. 
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• La mejor compra corresponde a la perspectiva de “gestión de las 

operaciones”. 

• Las soluciones llave en mano corresponden a la perspectiva de “gestión 

del cliente “. 

• Liderazgo de producto e innovación corresponden a la perspectiva de 

“innovación”.  

 

1.5.2.1 Proceso de gestión de las operaciones 

 

El esfuerzo se debe hacer para reducir el tiempo de entrega que percibe el 

cliente, desde que ingresa el pedido y hasta la entrega en su puerta, y no 

solamente reducir el tiempo de fabricación. 

 

Para la gestión de las operaciones, hay cuatro clases principales de procesos y 

son los siguientes: 

 

1. Desarrollar y sostener las relaciones con los proveedores  

2. Producir los productos y los servicios  

3. Distribuir y entregar los productos y los servicios a los clientes  

4. Administrar los riesgos  

 

1.5.2.2 Proceso de gestión de clientes 

Como se mencionó anteriormente, el proceso de gestión de clientes tiene los 

siguientes cuatro componentes: selección, determinación, adquisición, 

retención y desarrollo del cliente  

 

Idealmente, una compañía querría clasificar a clientes basados en la naturaleza 

de las relaciones que buscan con la compañía. 
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La clasificación se puede basar en los parámetros siguientes: 

 

1. Intensidad del uso  

2. Ventajas buscadas  

3. Lealtad  

4. Actitud  

 

En la práctica, cuando los clientes están dispersos en un gran mercado de 

consumidores, se emplean los siguientes indicadores: 

 

1. Factores demográficos  

2. Factores geográficos  

3. Factores de forma de vida  

 

Basados en esta clasificación, la compañía puede decidir sobre los segmentos 

objetivos y sobre segmentos que no desea cultivar. 

 

La retención del cliente es importante porque la retención de un cliente tiene un 

retorno de inversión mayor que adquirir un cliente nuevo. 

 

El desarrollo del cliente implica la participación del cliente, ayudando a crear un 

sentimiento de pertenencia. 

 

1.5.2.3 Proceso de Innovación 

En la etapa de innovación se definen  productos y  procesos previo la definición 

de lo que se desea alcanzar 

 

Hay tres subprocesos importantes: 

 

1. Identificar las oportunidades para nuevos productos y servicios  

2. Manejar un portafolio de investigación y desarrollo  

3. Diseñar y desarrollar nuevos productos y servicios  
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El diseño y desarrollo de nuevos productos consta de las siguientes etapas 

 

• Desarrollo conceptual  

• Planeamiento del producto  

• Producto detallado e ingeniería de proceso  

 

El proceso del desarrollo de producto ha sido comparado por muchos autores a 

un embudo. En las etapas iniciales, el proyecto tiene la máxima flexibilidad. 

Mientras se desarrolla, se vuelve más y más estrecho a medida que se 

descartan alternativas. 

 

1.5.3 PERSPECTIVA DE INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE 

La vertiginosa dinámica competitiva exige a las organizaciones hacer mejoras 

continuas tanto en productos, como en procesos existentes, previa  la 

identificación de  parámetros que considere relevantes. 

 

“Los objetivos de la perspectiva de crecimiento y aprendizaje son los inductores 

necesarios para conseguir los resultados en las tres primeras perspectivas 

pues en estas se identifican los puntos en los que la organización ha de ser 

excelente”36. 

 

Las medidas basadas en el cliente, en los procesos internos y en el área 

financiera, direccionan los objetivos de la organización, cuyos planes de acción 

se concretan  a través de esta perspectiva, que destaca tres categorías 

principales de variables, las cuales se citan de la siguiente manera: 

 

 

133                                                 
 
36 Robert Kaplan y David  P Norton  Cuadro de Mando integral “Una obra clave 
Ediciones Gestión 2000. Pag 139 
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1.5.3.1 Capital humano 

Este item hace referencia a las actividades y capacidades creativas de los 

empleados. Para abordar esta perspectiva Kaplan y Norton perfilan la  

estrategia “multipaso”, la cual se describe a continuación: 

 

• Identificar la familias de trabajo estratégico  

• Desarrollar el perfil de competencia  

• Determinar la preparación del capital humano  

• Formular un plan para mejorar el capital humano  

 

1.5.3.2 Capital de la información 

El capital de información trata sobre las capacidades de los sistemas de 

información, analizadas en las siguientes áreas: 

 

• Aplicaciones de procesamiento de transacciones: Esto implica las tareas 

cotidianas, repetitivas.  

• Aplicaciones analíticas: Esto implica el análisis estadístico usado para 

entender y para mejorar.  

• Aplicaciones de transformación: Esto implica el cambio en la naturaleza 

del negocio.  

 

1.5.3.3 Capital organizacional 

Involucra a motivación, delegación del poder y coherencia de objetivos y tiene 

los cuatro elementos siguientes: 

• Cultura: Esto describe la percepción a través de la compañía de sus 

metas, misión y políticas.  

• Liderazgo y responsabilidad  

• Alineamiento: Vinculando recompensas a la performance  

• Trabajo en equipo: Un sistema global de gestión del conocimiento 
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1.5.4 PERPECTIVA FINANCIERA 

Los objetivos financieros son considerados como el resultado de las acciones 

que se hayan desarrollado en la organización con anterioridad. De esta manera 

con el cuadro de mando se plantea que la situación financiera de la 

Cooperativa no es más que el efecto que se obtiene de las medidas tomadas 

en las perspectivas anteriores. Los objetivos financieros servirán de enfoque 

para el resto de los objetivos en las siguientes perspectivas y comenzando por 

los objetivos financieros a largo plazo se desarrollarán una serie de acciones a 

realizar en los clientes, procesos y aprendizaje. 

Esto significa que de los objetivos financieros que se quieran lograr partirán 

muchas de las decisiones que se tomen en las restantes perspectivas, pero 

esta solo servirá de enfoque y posteriormente de control de las medidas 

tomadas.  

 

De esta manera sin eliminar la importancia de la actuación financiera, esta 

pasa a formar parte de un sistema integrado, donde es  uno entre otros 

elementos de importancia, pero no es el único criterio de medida 

organizacional. La situación financiera además de valorar los activos tangibles 

e intangibles constituye un importante criterio de  medida de  las acciones que 

se realizan para la consecución de la estrategia. 

 

1.6 INDICADORES. 

Un buen indicador es aquel que resulta clave para medir el desempeño de un 

objetivo estratégico, además los indicadores facilitan a la gerencia un enfoque 

comprensivo y a la vez preciso de cómo esta el negocio. Se debe tener como 

indicadores aquellos que realmente sirven para saber si se avanza en la 

estrategia. 
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Es importante que los indicadores no controlen la actividad pasada solamente, 

los indicadores deben reflejar los resultados muy puntuales de los objetivos, 

pero también deberán informar sobre el avance para alcanzar esos objetivos37. 

 

Esto es, la mezcla balanceada entre indicadores de resultados e indicadores de 

actuación es lo que permitirá comunicar la forma  de conseguir los resultados y, 

al mismo tiempo, el camino para lograrlo. 

 

Los indicadores, también llamados medidas, son el medio que sirve para 

visualizar si se están cumpliendo o no los objetivos estratégicos, se  pueden 

establecer los siguientes tipos de indicadores: 

 

• Los Indicadores de resultado miden la consecución de los objetivos 

estratégicos. También se le llaman indicadores de efecto y señalan los 

objetivos últimos de la estrategia y si los esfuerzos más próximos han 

conducido a los resultados deseados. 

 

• Los Indicadores de causa miden el resultado de las acciones que 

permiten su consecución. También se llaman indicadores inductores.  

 

Los  indicadores de causa y de resultados se complementan para medir la 

consecución de los objetivos, en un corto y mediano plazo. 

 

“Los indicadores de resultado, sin  los inductores de la actuación, crean 

ambigüedad con respecto a la forma en que han de alcanzarse los resultados y 

pueden conducir a unas acciones infraóptimas a corto plazo”.38  

 

Lo mencionado permite concluir que para optimizar las acciones es necesario 

evaluar conjuntamente todas las áreas, visualizando de esta manera si las 

mejoras en un área se han conseguido a expensas de otra. 
133                                                 
 
37 LÓPEZ VIÑEGLA, Alfonso, “Gestión estratégica y medición. El Cuadro de mando 
como complemento del Balanced Scorecard”, AECA 2004 
38 Robert Kaplan y David  P Norton  Cuadro de Mando integral “Una obra clave·” 
Ediciones Gestión 2000. S.A  Pag 180 
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El objetivo principal para seleccionar indicadores concretos en un BSC es 

identificar los indicadores que mejor comunican el significado de una estrategia. 

 

Cada estrategia es única, sin embargo ciertos indicadores de resultados 

centrales aparecen repetidamente39. 

 

1.7 METAS 

Las metas son una representación cuantitativa de un indicador en un periodo 

de tiempo la cual determina el ritmo y la velocidad deseada en el progreso 

estratégico de la organización. 

 

Las metas que se plantee el equipo de gestión deberán ser alcanzables para 

cada uno de los períodos en los que se estructuran los indicadores. 

 

Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo 

señalado, con los recursos necesarios, de tal forma que permite medir la 

eficacia del cumplimiento de un programa. 

 

Consideraciones para establecer metas 

 

Para lograr que los integrantes de la organización puedan aceptar las metas 

planificadas y colaborar con su realización tomando parte en las mismas, se 

deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Identificar y racionalizar las iniciativas estratégicas para distinguir la diferencia 

entre metas establecidas para los indicadores del BSC y la realidad permite 

133                                                 
 
 
39 Robert Kaplan y David  P Norton  Cuadro de Mando integral “Una obra clave·” 
Ediciones Gestión 2000. S.A  Pag 317 
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que los directivos o estrategas establezcan prioridades para inversiones y 

programas de acción, eliminando o reduciendo aquellas iniciativas que no 

vayan a tener un gran impacto sobre uno o más de los objetivos del BSC. 

 

Identificar las iniciativas críticas entre negocios. Los directivos o estrategas 

identifican las iniciativas que aportan sinergias a los objetivos estratégicos de 

otras unidades de negocio. 

 

Vinculación con la asignación anual de recursos y presupuestos. Para 

monitorear la trayectoria de la unidad de negocios a lo largo de su viaje 

estratégico, por ejemplo se puede vincular al plan estratégico de tres a cinco 

años con los gastos discrecionales y la actuación presupuestaria para el año 

próximo. 

  

Este proceso de cuatro pasos identifica los resultados a largo plazo que la 

organización desea alcanzar40, definiendo el planteamiento de metas de 

acuerdo a la realidad de la organización con la finalidad de evitar desfases de 

actuación en los objetivos  planteados en las unidades de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133                                                 
 
40 Robert Kaplan y David  P Norton  Cuadro de Mando integral “Una obra clave·” 
Ediciones Gestión 2000. S.A  Pag 238 
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CAPÍTULO 2  DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA 

COOPERATIVA DE   AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA 

DEL VALLE LTDA. 

2.1 LA EMPRESA 

La Cooperativa Alianza del Valle Ltda.. es una institución que ha logrado 

consolidarse a lo largo de sus treinta y ocho años al servicio de la comunidad, 

como una institución sólida y confiable, fortalecida por el trabajo de sus 

directivos, y la confianza depositada por sus socios, lo que le ha permitido 

posicionarse como una de las cooperativas más sólidas del Sistema Financiero 

Nacional. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda. es parte del sistema 

cooperativo nacional, el mismo que permite a las comunidades y grupos 

humanos integrarse y participar para lograr el bien común. Es de capital 

variable e ilimitado número de socios, su responsabilidad ante terceros está 

limitada al capital social. 

 

La finalidad de la cooperativa se orienta a satisfacer las necesidades 

económicas y sociales de los sectores productivos que no tienen acceso al 

sistema financiero tradicional, apoyando con su gestión a la pequeña, mediana 

empresa, a la solución crédito y vivienda, administrando sus recursos de 

acuerdo a normas de prudencia y solvencia financiera, proyectando así una 

imagen de confiabilidad a través de servicios financieros ágiles y oportunos con 

enfoque social. 

 

Actualmente realiza sus operaciones en los cantones: Quito, Mejía y Rumiñahui 

de la provincia de Pichincha, lugar donde se encuentra su matriz  y las 

sucursales de Conocoto, Sangolquí y Amaguaña;  mantiene una sucursal en la 

zona norte de la ciudad de Quito, El Inca; en la zona sur operan las agencias 

de Chillogallo, La Ecuatoriana, Guamaní y en el cantón Mejía opera la agencia 

Machachi. 
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2.1.1 ACTIVIDAD 

Las actividades y operaciones que realiza la Cooperativa están regidas por la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y por el 

Reglamento de Constitución, Organización, Funcionamiento y Liquidación de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, sujeta al control de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros del Ecuador. 

 

La finalidad de la Cooperativa se orienta a satisfacer las necesidades 

económicas y sociales de sus socios, con la prestación de servicios financieros 

que son los siguientes: 

 

Otorgar créditos orientados a consumo, microempresa, vivienda y comercial, 

apoyando de esta manera a la formación y gestión de microempresa con fines 

económicos y sociales. 

 

• Captación de ahorros con enfoque a varios segmentos, en los cuales se 

encuentra: Cuenta Efectiva, Cuenta Sueña, Cuenta de Ahorro 

Productivo, Plazo Fijo Alianza. 

 

• Otros servicios como Acreditaciones IESS., pago de nómina, seguros 

varios, transferencias interinstitucionales,  tarjeta de débito BANRED. 

 

La información detallada de los productos y servicios que cooperativa posee se 

muestran detalladamente en la Matriz No 8. donde se analizan los beneficios y 

la posición en el mercado de estos productos. 

 

2.1.2 RESEÑA HISTÓRICA 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda., nace el 26 de mayo 

1970, en una carpintería de Chaupitena, producto del pensamiento de 13 

jóvenes, en razón que la gente del sector acogiéndose a la reforma agraria 

empezaba a vivir independientemente lo que motivo a asociarse para promover 
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el ahorro y crédito, buscando el progreso de la comunidad en el campo social, 

educativo y cultural. 

 

Desde su conformación ha sido controlada por la dirección de cooperativas del 

ministerio de Bienestar Social, y a partir del año 2003, se encuentra calificada 

para sujetarse al control y supervisión de la Superintendencia de Bancos y a 

las normas contenidas en la Ley General  de Instituciones Financieras, en el 

reglamento expedito mediante Decreto Ejecutivo No.354. 

 

La dinámica de la Cooperativa, al igual que todo el sector, en los últimos años, 

ha experimentado un importante crecimiento, ubicándose dentro de las 

primeras cooperativas a nivel nacional. 

 

2.1.3 COBERTURA 

La Gestión de la Cooperativa se encuentra orientada a satisfacer las 

necesidades de ahorro y crédito de los habitantes en la Provincia de Pichincha 

– Cantón Quito, Mejía y Rumiñahui, donde se cuenta con nueve agencias 

ubicadas en lugares estratégicos, según se muestra en el mapa siguiente: 
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Figura 2.1 Zona de cobertura de la Cooperativa Alianza del Valle Ltda.  

Fuente y elaboración: Reporte Dpto. de Negocios &  Mercadeo 
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2.1.4  FILOSOFÍA CORPORATIVA 

La filosofía de la organización consta de: valores corporativos, misión y visión, 

detallados a continuación: 

 

2.1.4.1 Valores Organizacionales41 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda. rige sus operaciones 

tomando en cuenta los siguientes aspectos : 

 

Equidad, a través  de un ambiente de justicia, honestidad y cordialidad, sin 

ningún tipo de diferenciación hacia ninguno de los subordinados para conseguir 

el desenvolvimiento eficiente del personal de manera entusiasta y cordial hacia 

los socios / clientes. 

 

Responsabilidad para asumir sus acciones, estando siempre preparados a 

esclarecer e informar sobre las actividades ejecutadas, de manera que el socio/ 

cliente incremente su confianza en la capacidad del personal y de la 

Cooperativa como institución sólida y transparente. 

 

Disciplina en el lugar de trabajo a través del cumplimiento de normas, principios 

y valores que constituyen los pilares del accionar de la Cooperativa. 

 

Honradez con los bienes, recursos, fondos, documentos, que sean de la 

Cooperativa, estos serán utilizados con absoluta rectitud e integridad  

organizacional. 

 

Solidaridad hacia los socios/clientes y a la comunidad ecuatoriana, basándose 

en  nuestros principios rectores de cooperativismo, para que cada acción se 

encause en busca del bienestar de nuestros socios. El lema es brindar siempre 

133                                                 
 
41 Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle, “Plan Estratégico 2004”, Pág. 44 
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una mano amiga para conseguir ayudar a mejorar realidades y construir 

proyectos que sirvan al desarrollo del país. 

  

Transparencia en todo el accionar de la Cooperativa, estar siempre cumpliendo 

con las normativas expedidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, a 

la vez que todos los informes financieros serán publicados para conocimiento 

del público general. 

 

2.1.4.2  Misión       

La misión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle, se describe 

a continuación: 

 

“Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros socios, ofreciéndoles 

productos y servicios financieros innovadores, de calidad y con valor agregado, 

contando con una estructura administrativa /financiera sólida y con personal y 

directivos con visión social "42. 

 

En la siguiente matriz se realiza una evaluación de la misión vigente en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda. tomando en cuenta los 

siguientes elementos: 
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42 Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle, “Plan Estratégico 2004”, Pág. 2 
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N Criterios de evaluación  Identificación Calificación  Ponderación  Observación 

1 Clientes Socios 0,12 0,20 Clientes internos y 

externos 

2 Servicios Productos y servicios 

financieros 
0,15 0,15 ----- 

3 Mercados Donde compite la 

organización 

 

0,15 0,15 En el sistema 

financiero nacional 

4 Tecnología Constituye un aspecto 

importante 
0 0,01 Este aspecto no es 

relevante 

5 Interés por supervivencia Alcanzar objetivos 

estratégicos 
0.05 0,05 ----- 

6 Filosofía Creencias, aspiraciones y 

prioridades filosóficas 
0,05 0,10 Recalcar el 

compromiso con los 

clientes 

7 Interés por concepto de si misma Su principal ventaja 

competitiva 
0,05 0,05 ----- 

8 Interés por la imagen pública Involucra asuntos sociales, 

comunitarios y ambientales 
0,06 0,09 Recalcar el 

compromiso con la 

comunidad 

9 Empleados Los empleados son un 

activo valioso 
0,10 0,10 ----- 

10 Rentabilidad Alcanzar objetivos 

económicos 
0,10 0,10 ----- 

 Sumatoria  0,78 1,00  

Tabla 2.1 Matriz de Evaluación de las declaraciones de la misión 
Fuente:  Elaboración propia. 

 

 

Una ocurrencia del 100% de la misión significa que incluye todos los aspectos 

que se deberían considerar, en este caso se puede observar que en la misión 

no se consideran clientes internos y elementos de relacionados con la imagen 

pública, por lo requieren mayor énfasis  

 

Los puntos que requieren mayor énfasis en la declaración de la misión están 

relacionados con clientes e imagen pública.  

 

2.1.4.3  Visión          

La visión que actualmente tiene la cooperativa se resume en el siguiente 

párrafo: 
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“Mantenernos como una institución financiera sólida, con mayor participación 

en el mercado, que brinda productos y servicios financieros competitivos con 

cobertura nacional. 

 

En la  visión actual se contemplan aspectos relacionados con clientes, 

cobertura, mercado, servicios, pero no resalta una condición de compromiso 

organizacional. 

 

2.1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizativa se rige al último estatuto reformado y aprobado en 

junio del 2003, que se ajusta a los reglamentos vigentes en la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, según Reglamento expedito mediante 

Decreto Ejecutivo 354 y su Estatuto. 

 

El siguiente organigrama describe la estructura de dirección, administración y 

control de la Cooperativa. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

 ASAMBLEA GENERALASAMBLEA GENERALASAMBLEA GENERALASAMBLEA GENERAL

CONSEJO DE CONSEJO DE CONSEJO DE CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓN

GERENTE GENERALGERENTE GENERALGERENTE GENERALGERENTE GENERAL

C. Adm. Int. RiesgosC. Adm. Int. RiesgosC. Adm. Int. RiesgosC. Adm. Int. Riesgos

Comité de EticaComité de EticaComité de EticaComité de Etica

A.L.C.OA.L.C.OA.L.C.OA.L.C.O

Comité de CréditoComité de CréditoComité de CréditoComité de Crédito

Com. Calf. Act. RiesgoCom. Calf. Act. RiesgoCom. Calf. Act. RiesgoCom. Calf. Act. Riesgo

Comité AuditoríaComité AuditoríaComité AuditoríaComité Auditoría

Prosecretaria C.A.Prosecretaria C.A.Prosecretaria C.A.Prosecretaria C.A.

Asesor JurídicoAsesor JurídicoAsesor JurídicoAsesor Jurídico

 JEFE FINANCIERO    JEFE FINANCIERO    JEFE FINANCIERO    JEFE FINANCIERO   JEFE DE NEGOCIOSJEFE DE NEGOCIOSJEFE DE NEGOCIOSJEFE DE NEGOCIOS

Oficinas 
Operativas

Jefe de Crédito TesoreroTesoreroTesoreroTesorero Contador
General

Ejecutivo Operaciones Jefe Sistemas

  Asistente
   Gerencia

Auditor InternoAuditor InternoAuditor InternoAuditor Interno

  Auditora              Auditora              Auditora              Auditora            
AlternaAlternaAlternaAlterna

Ejecutivo
Procesos

Ejecutivo
Riesgos

Jefe de Recuros 
Humanos

Jefe Marketing

 
Figura 2.2 Organigrama Estructural de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda 

  Fuente : Memoria Institucional 2006 

 

A continuación se presenta una breve descripción de los cargos que se 

encuentran en el área directiva. 

 

Asamblea General: Máxima autoridad interna de la Cooperativa, sus 

decisiones son obligatorias para todos los socios y organismos de 

administración y control. Constituida por representantes elegidos en el número 

que corresponda con las normas legales. Los representantes duran dos años 

en funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Tiene la  atribución de 

conocer y aprobar informes, planes operativos, así como las políticas y 

reglamentos de la Cooperativa. 

 

Consejo de Administración:  Es el organismo directivo y está integrado por 

cinco vocales principales y suplentes, que duran dos años en funciones, 

pudiendo ser reelegidos por una sola vez. Tiene atribuciones de normar las 
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funciones operativas y administrativas, designar a miembros de los comités y 

comisiones. Nombrar y remover con causa justa al Gerente, Administradores y 

demás empleados caucionados. Aprobar presupuestos, proponer reformas, 

políticas de crédito, presentar balances, velar por la buena marcha de la 

Cooperativa. 

 

Presidente:  Elegido por el Consejo de Administración de entre sus miembros; 

dura dos años en funciones pudiendo ser reelegido. Preside las Asambleas 

Generales y el Consejo de Administración, así como los actos oficiales de la 

Cooperativa. 

 

Gerente:  Es el representante legal y el Administrador General de la 

Cooperativa, nombrado sin sujeción de plazo. Ejecuta las resoluciones de las 

Asambleas Generales y del Consejo de Administración.  

 

La administración de la Cooperativa esta direccionada por la Gerencia general, 

que conjuntamente con un grupo de profesionales que lideran las jefaturas 

departamentales administran la Cooperativa, su permanencia en la entidad 

supera los dos años lo cual indica un bajo índice de rotación; además cuenta 

con del apoyo de los comités de auditoria, crédito, administración del riesgo, 

ética, inversiones y calificación de activos.  

 

Se puede observar que existe una concentración en las atribuciones 

organizativo – administrativas por parte del consejo de administración, el 

mismo que a su vez lidera los  comités de apoyo;  lo cual limita la toma de 

decisiones a nivel directivo oponiéndose a un modelo de estructura 

organizacional plana en el cual el empowerment43 y liderazgo proactivo 

generen desarrollo del talento humano y crecimiento institucional. 

133                                                 
 

43 Empowerment o empoderamiento: Este concepto se refiere a que las personas y/o 
grupos organizados cobren autonomía en la toma de decisiones y logren ejercer 
control sobre sus vidas basados en el libre acceso a la información, la participación 
inclusiva, la responsabilidad y el desarrollo de capacidades  
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_comunitaria 
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2.1.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

Los objetivos estratégicos44 de la Cooperativa Alianza del Valle se describen a 

continuación: 

• Mantener un buen gobierno Corporativo. 

• Mantener el conjunto de índices financieros dentro de los parámetros de 

seguridad, rentabilidad y solvencia financiera 

• Disponer de un recurso humano de alta calificación en el desempeño de 

sus funciones. 

• Lograr el fortalecimiento de la imagen institucional y difusión e 

información de los productos  financieros de la Cooperativa 

• Promover la cooperación económica y social entre sus socios, mediante 

la prestación de servicios de intermediación financiera 

• Ofrecer a los socios y clientes un servicio de crédito, bajo características 

de oportunidad, salvaguardando la solvencia institucional 

 

Los  objetivos organizacionales están direccionados atendiendo  enfoques 

internos y externos de acuerdo a las expectativas en curso; sin embargo de 

acuerdo a los resultados obtenidos del Balanced Scorecard se redefinirán los 

objetivos y la forma de alcanzarlos.    

 

2.2 ANÁLISIS EXTERNO 

El presente análisis describe las tendencias económicas, políticas, sociales, 

culturales, tecnológicas y competitivas que influyen en la Cooperativa,  

posteriormente se resumen y evalúan estos factores a través de la Matriz  No.1  

de Evaluación de factores externos (EFE) 

 

 

                                                                                                                                               
 

 
44 Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle, “Plan Estratégico 2004”, Pág. 14 
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2.2.1 FUERZAS ECONÓMICAS  

Por la actividad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle se 

analizaran los siguientes factores económicos45:  

 

Inflación 

A partir de diciembre del 2007 se puede observar que la inflación 46 ha tenido 

un comportamiento alcista. El aumento generalizado de los precios reduce el 

poder de compra de la población, la capacidad de pago del deudor. Este 

comportamiento se puede apreciar en el figura siguiente: 

 

INFLACIÓN ANUAL
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Figura 2.3 Inflación anual junio 2006 – junio 2008 
Fuente y elaboración:  Banco Central del Ecuador 

 

133                                                 
 

45 Factores económicos que afectan al poder adquisitivo del consumidor y sus 

patrones de gastos  STANTON William, “Fundamentos de Mercadotecnia”, pág. 

82,  Ed Mc Graw Hill, Mexico, 2001. 
46 Crecimiento constante y sostenido de los precios de bienes, productos y servicios 

en un país 
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Es preciso mencionar que alrededor del 40% de la población ecuatoriana es 

pobre47, y que además destina cerca del 56% de su consumo mensual a la 

compra de alimentos, según la Encuesta Condiciones de Vida48 2005/2006.  

Estos datos permiten concluir que el incremento generalizado de los alimentos 

afecta a los más pobres, ya que los hogares con mayores recursos en 

promedio solo destinan un 30% de su consumo total al gasto de alimentos.   

 
Figura 2.4 Aporte a la inflación por divisiones de artículos 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

Con este antecedente se puede anticipar que de acuerdo al objeto social de la 

cooperativa estaría expuesta a un deterioro de la calidad de su cartera, 

tomando en cuenta que la capacidad de pago de los socios puede verse 

afectada por la escalada inflacionaria; por lo que se considera este aspecto 

como una amenaza. 

   

Tasas de interés 

 

En julio del 2007 se aprueba la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo 

del Crédito, la misma que determinó que las tarifas que se cobren por servicios 

activos, pasivos o de cualquier naturaleza que presten las instituciones 

financieras serán acordadas libremente entre las partes contratantes y tendrán 

133                                                 
 

47 Según la metodología del Banco Mundial, se considera pobres a las personas 
que ganan menos de $2 diarios. 
 
48 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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como máximo el promedio del servicio del sistema, mas dos desviaciones 

estándar49. 

 

A raíz de la expedición de esta Ley las tasas de interés en todos los segmentos 

han tenido una reducción paulatina, la tendencia se mantiene como lo muestra 

la Figura 2.5, consecuentemente se reduce el margen financiero.  

 

TASAS DE INTERES REALES
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Figura 2.5 Evolución de las tasas de interés Enero 2006 – julio 2008 

Fuente y elaboración: Superintendencia de Bancos y seguros 

 

Para poder visualizar el impacto financiero en términos reales, se realiza el 

cálculo descontando a las tasas efectivas nominales la inflación anual, 

utilizando la fórmula siguiente:  

 

1
1

1 −








Π+
+= r

R
  donde, 

 

R = tasa de interés real 

r = tasa de interés nominal 

∏ = tasa de inflación 
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49 Cálculo y publicación del nivel promedio ponderado –Superintendencia de Bancos y 
Seguros 
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Tabla 2.2 Tasas de interés activas al 30 de junio del 2008 

Fuente: Cooperativa Alianza del Valle Ltda. (T.nominal) & Banco Central del Ecuador 

(T.efectiva). 

 

Tomando en cuenta que el promedio ponderado de la tasa de interés pasiva 

nominal para las captaciones a plazo fijo es del 6.8% y que en términos reales 

sería del -2.63%, se puede concluir que el margen financiero bruto sigue siendo 

positivo, sin embargo de mantenerse la tendencia de la inflación y el declive de 

las tasas de interés, se puede prever que el margen financiero seguirá 

reduciéndose, tomando en cuenta que la capacidad de pago de los deudores 

se verá mermada, lo que potencialmente podría ocasionar una mayor 

reducción del margen financiero. 

 

Efectos de la economía mundial 

 

Todo lo que sucede a nivel mundial causa impactos positivos o negativos en 

las economías locales y regionales, dichos acontecimientos serán analizados 

de acuerdo al grado de afectación en la cooperativa. 

      

 Es indispensable analizar el precio del petróleo en los mercados 

internacionales, al ser este producto la principal fuente de ingresos para el 

estado. 

La Proforma Presupuestaria del 2009 ha sido elaborada con un precio del 

petróleo fijada en $ 85, pero si el precio del petróleo en el mercado 

internacional se establece por debajo de los niveles fijados en el presupuesto, 

se estima que el déficit fiscal bordearía los $ 2,400 millones, y tomando en 
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cuenta que las opciones de financiamiento externo son limitadas50, lo más 

probable es una crisis financiera, que afectaría al sistema financiero y a la 

población en general.  

 

 

 
Tabla 2.3 Sector Externo –Junio 2008       

 Fuente y elaboración:  Banco Central del Ecuador _Cie200806 

 

Otro aspecto que podría ocasionar una profundización del déficit es la 

revalorización del dólar frente al euro pues puede traer consigo la apreciación 

del tipo de cambio real en el país, dado que la producción local se volvería 

menos atractiva que la extranjera; además se mantiene la incertidumbre de la 

renovación del ATPDEA51 que culmina en diciembre del presente año. 

  

Ante estas circunstancias, no existe una repercusión directa sobre los 

resultados de la cooperativa, sin embargo puede haber un impacto en el nivel 

de empleo que podría tener una afectación negativa en la calidad de la cartera. 

133                                                 
 
50 El presidente Rafael Correa ha manifestado “prefiere no pagar la deuda externa a 
recortar el gasto social” 

51 Atpdea: sigla en inglés de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de 
Droga, permite que las confecciones de textiles, manufacturas de cuero, joyería, orfebrería 
y productos de madera, principalmente, no paguen aranceles cuando ingresan al mercado 
de Estados Unidos a cambio de que las naciones beneficiadas luchen contra el 
narcotráfico. 
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2.2.2 FUERZAS POLÍTICAS, GUBERNAMENTALES Y LEGALES. 

La característica principal del entorno del país en el año 2008, es la 

incertidumbre política que origina la Asamblea Constituyente y el articulado que 

se aprobaría, lo cual sugiere reformas que afectarían al sector económico en 

los siguientes aspectos: 

 

• El Banco Central del Ecuador (BCE) se convertirá en una persona 

jurídica de derecho público, cuya organización y funcionamiento será 

establecido por la ley y estará facultado para aplicar políticas financieras 

que permitan mantener la capacidad de compra. 

• La circulación de la moneda será establecida por una ley y se regulará 

con un poder liberatorio para emitir monedas, en todo el territorio 

nacional. 

• El establecimiento de las tasas de interés estará dado por el ejecutivo; el 

sistema debe fomentar los préstamos de inversión. 

• Las leyes del mercado financiero tienen como fin desarrollar los sectores 

productivos y reactivar inversiones en el campo, para las exportaciones.  

 

A la fecha sin embargo, el anuncio de tales cambios no ha afectado a los 

resultados alcanzados por el sector financiero nacional. Las captaciones 

continúan creciendo dando muestras de la confianza de los depositantes en el 

sistema. A enero éstas estaban en niveles de US$ 12.5 miles de millones, 

mientras que a mediados de agosto su monto era cercano a los US$ 14.6 miles 

de millones52, un crecimiento del 12% en algo más de cuatro meses. Por su 

parte las colocaciones han pasado de US$ 9.6 a US$ 10.3 miles de millones un 

incremento de 7.3% en similar periodo. 
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52 Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios; Sub. 
Dir. de Estadísticas; Sistema de Riesgo de Mercado y Web. 
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Figura 2.6 Evolución de las captaciones del público (En miles de dólares y porcentajes) 

             Fuente y Elaboración: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

2.2.3 FUERZAS DE LA COMPETENCIA 

En el Sistema Financiero Ecuatoriano, operan 78 Instituciones Financieras, 

entre Bancos, Mutualistas, Cooperativas de Ahorro Y Crédito y Sociedades 

Financieras53. Para julio del 2008, los activos del sistema Bancario Ascendió a  

15 350 019,92 dólares. La participación de los Bancos es del 85% frente al 

sector Cooperativo Regulado que Representa el 8% del Sistema Financiero 

Nacional54. 

 

133                                                 
 

53 25 bancos, 39 cooperativas, 10 sociedades financieras, 4  mutualistas  
Superintendencia de Bancos y Seguros  
 
54 Participación de activos en millones de dólares al 30/ 06 /08  Bancos 
15.350.019,92, Cooperativas 1.497.172,06, Sociedades Financieras 829.620,98, 
Mutualistas 396.871,45. 
Superintendencia de Bancos y Seguros 
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Figura 2.7 Participación de activos en el Sistema Financiero Nacional 

Fuente : Superintendencia de Bancos y seguros 

Elaboración  propia  

 

Para que una Cooperativa ingrese al control de la Superintendencia de Bancos 

debe superar los 10 millones de dólares en activos. Se estima existen 14155 

Cooperativas de las cuales solo 39 son Reguladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros,  

 

Los datos financieros La Cooperativa Alianza del Valle Ltda. se exhiben la 

Página Web de la SBS, Conforme a dicha información, Alianza del Valle, está 

dentro de la clasificación como una de las pequeñas 56 Cooperativas, pues su 

participación en los activos y pasivos del sector es del 2,23%, como se puede 

observar en el siguiente tabla. 

133                                                 
 

55 Red Financiera Rural RFR.  Informe de desempeño financiero y de mercado-
diciembre del 2007. www.rfr.org.ec 
 
56 Agrupación de entidades por rangos porcentuales son: Grandes (Mayor a 6,00%), 
Medianas (Entre 3.00% y 5.99%), Pequeñas (Entre 1.00% y 2,99%),  Muy 
Pequeñas (Menor a 0,99%). Metodología de percentiles SBS 
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Tabla 2.4 Ranking en base a la participación de las principales cuentas del balance del sistema de 

cooperativas de ahorro y crédito 2008-06-30 (en miles de dólares y porcentajes) 
Fuente y elaboración:  Estados de situación remitidos por las entidades / Sistema de 

Administración de Balances de la Superintendencia de Bancos y Seguros 
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Fuente y elaboración : Estados de situación remitidos por las entidades / Sistema de     

Administración de Balances de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

2.2.4 FUERZAS SOCIALES, CULTURALES, DEMOGRÁFICAS Y 

AMBIENTALES.            

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda. En sus 38 años de 

funcionamiento se ha centrado en consolidar sus servicios financieros, en la 

Provincia de Pichincha, en especial en los cantones Quito, Mejía y Rumiñahui, 

donde las agencias tienen una cobertura de 16 parroquias de las 44 existentes, 

se caracterizan geográficamente por ser urbano marginales. 

 

Las zonas de incidencia de la Cooperativa tienen una población de más de 

2.600.000 habitantes, que comprende 70% de la población total de la Provincia 

de Pichincha, y el 83% de la población de los Cantones Quito, Mejía y 

Rumiñahui son potenciales clientes de la Cooperativa por sus zonas de 

cobertura geográfica. 
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Tabla 2.5 Indicadores sociales de la Zona de Cobertura de la Cooperativa Educación, desarrollo y 

población 
 Fuente y elaboración : Sistema integrado de indicadores sociales del Ecuador SIISE 

 

 

La característica socioeconómica más relevante de los cantones y parroquia en 

donde interactúa la Cooperativa son los niveles de pobreza latentes, la misma 

que afecta al 57,4% de la población. La pobreza afecta con mayor profundidad 

a la población rural 57 y urbano marginal (79%), sector en que a su vez, tiene 

un nivel de indigencia del 26% (SIISE 2008).  

 

En la tabla No. 5, se puede apreciar la estructura ocupacional de la población 

de la zona de cobertura de la Cooperativa, en donde el 13% de la Población 

Económicamente Activa -PEA esta asociada a actividades de dependencia, 

tales como, profesores, funcionarios públicos y privados, profesionales cuyos 

ingresos dependen de los salarios y sueldos; el 78% de la PEA se encuentra 

en actividades de comercio, artesanía y servicios de transporte, siendo sus 

ingresos inherentes a dinamizar las  ventas y precios del mercado. 
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57 Los principales determinantes del nivel de pobreza en el sector rural ecuatoriano 
son: el bajo nivel educativo, escaso acceso a la tierra, bajo nivel de integración al 
mercado, falta de oportunidades de empleo y etnicidad.—Jorge Oviedo , Revista 
lideres sección opinión 28/ 07/2008 
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 Es resaltante que únicamente el 11% de la PEA se asocia a actividades 

productivas, agropecuario, artesanal con orientación general al mercado 

interno; así también se tiene que el 9% de la población son dependientes, 

como estudiantes y mujeres dedicadas a los quehaceres domésticos, se estima 

que esta población dependiente tienen mayor relación con los emigrantes y 

reciben remesas. 

 

 
Tabla 2.6 Ocupación de la población de las zonas de cobertura 

Fuente y elaboración : Sistema integrado de indicadores sociales del Ecuador SIISE 

 

En la provincia del Pichincha al igual que otras regiones del país, la emigración 

cada día va tomando relevancia como estrategia de sobrevivencia, pues, se 

estima que ritmo de población que emigra es del 3,5% superior al crecimiento 

poblacional. Pichincha registra una tasa de desempleo abierto del 6.5% y de 

subocupación del 38.9%58, la vulnerabilidad social y de necesidades básicas 

insatisfechas59 supera el 65%, siendo más agudo en las zonas rurales y urbano 

marginales60, como son los cantones de cobertura de la Cooperativa.  
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58 Instituto Nacional de  Estadística y Censos – INEC 
Encuesta de Empleo, Desempleo Y Subempleo - Enemdu    
59  La restricción porcentual a la canasta básica familiar registró un déficit de 
26.43%, el indicador se había mantenido en 30 y 36% en años anteriores Reporte de 
Inflación -Junio 2008 
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2.2.5 FUERZAS TECNOLÓGICAS 

En este aspecto se puede observar dependencia del sistema Cobis, este 

sistema ha sido adaptado a las necesidades de los usuarios, presentado 

problemas operativos leves.  

 

2.3 ANÁLISIS INTERNO. 

El análisis interno, permite fijar las fortalezas y debilidades de la cooperativa, 

deben aplicarse diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la 

organización la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta 

para generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores. 

 

2.3.1 MICROAMBIENTE 

Desde el punto de vista del Cuadro de mando integral se realizará un análisis 

de las cuatro perspectivas ya mencionadas anteriormente, para lo cual, es 

necesario que los factores que forman parte de cada una de las perspectivas 

recojan los elementos que son determinantes para la operación de la 

Cooperativa para obtener una verdadera aplicación práctica, identificando las 

deficiencias de la organización. 

 

2.3.1.1  Clientes   

A julio del 2008, el número de asociados de la Cooperativa ascendió a 63.465 

socios/clientes  de los cuales 1,149 son de plazo fijo y el resto de depósitos a la 

vista, con un crecimiento de aperturas del 31% respecto al año anterior.  

.  

                                                                                                                                               
 

 
60 Indicador de pobreza nacional rural 61,34%; El indicador de pobreza nacional 
urbano rural 34,97%. 
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Oficinas Activos Inactivos Total Activos Inactivos Total Activos Inactivos Total

Chillogallo 7.960          3.368              11.328            9.693              3.181              12.874            22% -6% 14%

El Inca 6.886          3.131              10.017            8.181              2.988              11.169            19% -5% 12%

Sangolqui 6.086          2.514              8.600              7.681              2.346              10.027            26% -7% 17%

Sucursal Mayor 5.431          2.656              8.087              6.207              2.415              8.622              14% -9% 7%

Machachi 4.087          1.470              5.557              5.047              1.359              6.406              23% -8% 15%

Guamani 2.892          295                 3.187              3.764              269                 4.033              30% -9% 27%

Amaguaña 2.326          855                 3.181              2.886              790                 3.676              24% -8% 16%

Conocoto 2.156          276                 2.432              3.110              234                 3.344              44% -15% 38%

La Ecuatoriana 1.945          182                 2.127              2.671              160                 2.831              37% -12% 33%

Aloag 466             20                   486                 464                 19                   483                 -0,4% -5% -0,6%

Total 40.235        14.767            55.002            49.704            13.761            63.465            24% -7% 15%

Participación 73% 27% 100,0% 78% 22% 100% 5% -5%

Variación junio 07/junio 08Asociados junio 2008Asociados junio 2007

 
Tabla 2.7 Crecimiento de Asociados a junio del 2008 

Fuente:  Dpto. de Negocios &  Mercadeo 

Elaboración  Propia 

 

Se realizaron 256 cierres de cuenta de ahorros, 16% menos que el trimestre II 

2007, las agencias con mejora de satisfacción en base a menor reducción de 

cuentas de ahorro son Machachi, Conocoto y sangolquí, la Agencia que 

presenta mayor número de cierres es la Agencia de Chillogallo. 

Tanto los socios que permanecen inactivos, como los que cierran sus cuentas 

muestran su grado de insatisfacción con los servicios que ofrece la 

Cooperativa. 

 

Oficinas
abril - junio 

2007
abril - junio 

2008
Crecimiento Oficinas

abril - junio 
2007

abril - junio 
2008

Crecimiento/
reducción

La Ecuatoriana 124 262 111% Machachi 23 12 -48%

Amaguaña 90 173 92% Conocoto 39 27 -31%

Machachi 161 240 49% Sangolqui 43 36 -16%

Sucursal Mayor 95 137 44% Sucursal Mayor 32 28 -13%

Conocoto 211 280 33% Chillogallo 53 53 0%

Sangolqui 350 432 23% Guamani 42 48 14%

El Inca 362 442 22% El Inca 24 28 17%

Chillogallo 437 516 18% Amaguaña 9 11 22%

Guamani 260 302 16% La Ecuatoriana 10 13 30%

Aloag 29 0 Aloag 29

Total 2119 2784 31% Total 304 256 -16%

Cierres de cuenta de ahorro comparativoAperturas de cuentas de ahorro comparativo

 
Tabla 2.8 Comparativo de aperturas y cierres de cuentas 

Fuente:  Dpto. de Negocios &  Mercadeo 

Elaboración Propia  
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Estructura Ocupacional 

Se puede apreciar que la ocupación de los asociados el 31%61 están 

relacionados a actividades de con relación de dependencia, tales como, 

profesores, funcionarios públicos y privados, profesionales cuyos ingresos 

dependen de los salarios y sueldos; el 47% se encuentra en actividades 

productivas, comerciales, artesanía y servicios de transporte, entre otras 

microempresas, el 2% restante esta conformado por militares y policías, 

probablemente este segmento es extremadamente bajo ya que tienen 

cooperativas en sus dependencias laborales; así también se tiene que 15% son 

amas de casa y el 5% de la población son estudiantes.  

 

 

 
Figura 2.8 Ocupación de asociados 

Fuente:  Base de datos con corte a marzo 2008. Dpto de Negocios & Mercadeo 
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61 Información detallada de el número de asociados y su profesión en Anexo No.1 
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Figura 2.9 Composición del Mercado 

Fuente:  Base de datos con corte a marzo 2008. Dpto de Negocios & Mercadeo 

 

Las etapas del ciclo de vida familiar de los asociados en su mayor porcentaje la 

comprenden matrimonios en un 63%, los patrones de gastos de este segmento 

potencializan la venta de productos crediticios y de ahorro. 

 

La venta cruzada en los socios casados, divorciados y en unión libre es muy 

importante, ya que por cada socio casado que ingrese a la cooperativa existe la 

posibilidad de atraer a mínimo tres personas más, triplicando los resultados e 

impacto si canalizamos el servicio con una venta eficiente. 

   

 
Figura 2.10 Estado Civil de los asociados de la Cooperativa. 

Fuente:  Base de datos con corte a marzo 2008. Dpto de Negocios & Mercadeo 
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El nivel de instrucción, está dado en un 38.5% de socios que aprobaron la 

primaria, el 47.4% estudió la secundaria y tiene su bachillerato, más del 9.9% 

tiene estudios superiores y solo un 2.2% no sabe leer ni escribir. Es vital 

conocer el nivel educacional de los socios para de acuerdo a ello poder diseñar 

productos, servicios y beneficios acorde a las necesidades que no son 

homogéneas, por tanto esto nos ayudará a optimizar los canales de 

comunicación y estrategias promociónales para llegar al socio en el nivel de 

comprensión y cultura adecuado para que el impacto sea el esperado. 

El tiempo promedio de asociación a la cooperativa comprende 3.5 años, la 

fidelidad y confianza de los socios se ve reflejada en su permanencia como 

socios activo de la institución. 

 

 
Figura 2.11   Escolaridad de los asociados de la Cooperativa 

Fuente:  Dpto. de Mercadeo & Negocios – Estudio de satisfacción. 

 

Entre los principales competidores en el mercado están las Cooperativas: 29 de 

Octubre, Progreso, Andalucía, Codesarrollo y 23 de Julio, quienes absorben el 

76% de las captaciones a nivel del sector en Quito.  

En la Parroquia de Chillogallo y en los cantones de Rumiñahui y Mejía, la 

Cooperativa Alianza del Valle, presenta un mejor posicionamiento, pues el 

24%62 de la población conoce  y tiene preferencia por los servicios financieros 
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62 Fuente: Departamento de marketing y negocios  
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que ofrece la Cooperativa, este es un segmento de mercado de mayor 

posicionamiento y potencial. 
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Figura 2.12 Ranking comparativo  

Fuente y Elaboración:  Superintendencia de Bancos y Seguros 

2.3.1.2  Procesos Internos 

En el modelo de aplicación se analizan los procesos para crear valor para los 

clientes. Esta perspectiva abarca el análisis de servicios y productos 

financieros; también el proceso operativo para cada uno de estos 
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componentes. El análisis de estos elementos se detallan en las matrices No: 2, 

3, 4, y 8 presentadas en el siguiente capítulo.63  

 

Respecto a los procesos internos la Cooperativa está culminando la 

actualización integral de los manuales de procesos. El mismo debe ser medido 

continuamente de acuerdo a los avances y actualización de áreas. 

       

Evaluación de actividades 

De acuerdo a los informes presentados por el Oficial de Cumplimiento, no 

existen observaciones de hechos relevantes de detección de operaciones 

sospechosas, que existan transacciones complejas y/o inusuales que puedan 

presumir provenientes de actividades ilícitas, durante el periodo de análisis. 

 

Situación de Riesgo Operativo  

Respecto a la gestión de riesgos no se han presentado sanciones por parte del 

ente de control; pero surge la necesidad de una mayor formalidad en los 

procedimientos de control de los riesgos, así como un sistema de control 

interno de mayor fortaleza para mitigar los riesgos operativos involucrados en 

los procesos operativos y tecnológicos de la Cooperativa. 

2.3.1.3  Innovación y Aprendizaje  

Conocer la situación de esta área proporciona resultados que se vinculan al 

crecimiento empresarial de la cooperativa, especialmente en lo que tiene que 

ver con la gestión estratégica de alianzas, los procesos de planificación y la 

estructura organizativa, así como la tecnología; siendo elementos clave para 

proponer cambios en la organización.  

 

En la matriz No: 2 y 364 se resume el comportamiento de la cooperativa en las 

áreas mencionadas. 

133                                                 
 
63 Capítulo III, sección 3.3 Identificación de los factores claves 
 
64 Capítulo III, sección 3.3 Identificación de los factores claves 
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CAPÍTULO 3  DISEÑO DEL MODELO BALANCED 

SCORECARD 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El Estudio ha sido realizado en base a talleres de trabajo participativos y 

consensuados donde intervinieron directivos y personal administrativo.  

El Planteamiento del BSC se ha realizado en función del diagnóstico interno de 

la Cooperativa, ello incluye el análisis de sus niveles de cobertura   social,   la   

dinámica   de   sus   operaciones financieras, captaciones y colocaciones, su 

participación y posicionamiento en el mercado,  los resultados financieros y los 

puntos de riesgo que debe superar la Cooperativa en el corto y mediano plazo 

para su desarrollo y crecimiento sostenido.  

 

3.2 NUEVA FILOSOFÍA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO ALIANZA DEL VALLE LTDA. 

La nueva filosofía propuesta para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza 

del Valle. Ltda. está diseñada considerando los siguientes aspectos: 

reformulación de la misión, visión, valores corporativos, y el planteamiento de 

políticas institucionales que motiven el cumplimiento de los objetivos 

propuestos.  

 

3.2.1 FORMULACIÓN DE LA MISIÓN DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA DEL VALLE LTDA. 

Para formular la nueva misión se tomó en cuenta el análisis de los resultados 

de la matriz, siendo modificados los aspectos  relacionados con el cliente e 
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imagen pública; además de un consenso con el área directiva65, así, la misión 

es la siguiente: 

 

MISIÓN 

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros asociados y personas 

relacionadas,  mediante servicios financieros tradicionales e innovadores,  a 

través de una estructura organizacional sólida comprometida con la 

Comunidad. 

 

3.2.2 FORMULACIÓN DE LA VISIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORR O 

Y CRÉDITO ALIANZA DEL VALLE LTDA. 

Después de haber realizado el análisis situacional de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Alianza del Valle Ltda., se han detectado algunos puntos débiles que 

merecen mejorar, pero antes de ello es necesario primero definir  a donde se 

quiere llegar; Para lo cual se consideró necesario reformular la visión de la 

siguiente manera:   

 

VISIÓN 

Ser la Cooperativa de Ahorro y Crédito que prefieran sus asociados, que tenga 

la mayor participación  en los mercados actuales y con  cobertura nacional, que 

genere  permanente  valor para  asociados, clientes, capital humano y  la 

comunidad. 

 

Esta visión ha sido construida en consenso con los directivos y funcionarios, 

considerando a la Cooperativa como una entidad financiera y de desarrollo. A 

continuación se explican los fundamentos de dicha visión: 

 

Ser la Cooperativa de Ahorro y Crédito que prefiera n sus asociados. 

Guarda relación con la sostenibilidad financiera que los socios esperan de la 

133                                                 
 
65 Consejo de administración, Gerencia, Ejecutivo de Riesgos, Auditor interno, Jefe 
Financiero, Jefe de negocios.  
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entidad, reflejado en buenos indicadores de desempeño, como bajos índices de 

morosidad, mayor eficiencia operativa con la finalidad de satisfacer las 

necesidades en cuanto a productos y servicios. 

   

Tener  mayor participación  en los mercados actuale s y con  cobertura 

nacional. Facilitar la prestación de servicios de los socios en todo el país para 

poder efectuar transacciones. Cabe recalcar que la visión de cobertura nacional 

no se refiere a crear agencias a nivel nacional sino a fortalecer la presencia en 

el mercado a través de ventanillas compartidas. La consolidación de servicios 

de cajeros automáticos asociados a BANRED y a MEGARED, además exige 

de primera instancia consolidar alianzas estratégicas institucionales, tanto para 

ampliar los servicios en red, como para generar espacios mancomunados de 

acceso. La cobertura nacional como visión concibe el hecho de mejorar la 

capacidad de movilización de capitales y de colocaciones, buscando cada vez 

ampliar la cobertura social. 

 

Generar  permanente  valor para  asociados, cliente s, capital humano y  la 

comunidad. Considera por un lado mirar el mejoramiento institucional 

orientado hacia creación y especialización tanto de productos como de 

servicios, y por otra parte elevar la convicción y compromiso de mejoramiento 

continuo de todos los involucrados con la entidad. 

 

3.2.3 FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y VALORES DE LA COOPERATIV A 

DE AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA DEL VALLE LTDA. 

Una vez reformulada la misión y visión de la Cooperativa de Ahorro y crédito 

Alianza del Valle Ltda. se plantea unificar y complementar los valores 

corporativos vigentes y se proponen políticas considerando que estos principios 

son los que orientarán las estrategias y acciones de la cooperativa  en los 

próximos años. 
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Actitud de servicio 

Crear valor  brindando un servicio personalizado a los socios/clientes, 

respetando la confidencialidad y los compromisos contraídos en forma 

transparente, respondiendo ágilmente a sus necesidades y adelantándonos a 

sus requerimientos. 

 

Responsabilidad financiera 

Ser prudentes y efectivos en el uso de los recursos financieros de los 

asociados, generamos estándares financieros óptimos salvaguardando la 

solidez y solvencia de la Cooperativa. 

 

Integridad 

 Actuar con honestidad, ética y profesionalismo, ofrecemos al socio/ cliente los 

productos y servicios reales que se ofertan, trabajamos día a día construyendo 

acciones en base a la verdad e integridad,  considerando que todas las 

acciones realizadas afectan directamente a la imagen de la Cooperativa . 

 

Compromiso 

Ser leales a la Organización, contribuimos a su desarrollo, trabajando con 

eficiencia hacia un objetivo común, manteniendo el compromiso con  los 

asociados y directivos,  incrementando en forma permanente su desarrollo, 

prestigio, imagen y resultados, a través de una colaboración profesional y 

personal. 

 

Talento 

Apoyar el desarrollo de las personas y la orientación de los equipos hacia la 

superación continua, valorando a las personas sobre la base de la 

meritocracia.  

 

Dinamismo  

Ser proactivos y actuar con flexibilidad, para anticiparse y adaptarse a los 

cambios del mercado. 
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Trabajo en equipo 

Desarrollar un ambiente agradable de trabajo, basado en relaciones humanas 

de confianza, integridad y respeto, para constituir equipos de alto desempeño. 

3.2.3.1  Políticas 

El accionar propuesto se resume en las siguientes políticas: 

• Escuchar a los clientes y mejorar  

• Democratizar los servicios financieros para que estos sean accesibles a 

todos los segmentos del mercado objetivo. 

• Desarrollar el trabajo en equipo, con adecuadas condiciones  laborales, 

con liderazgo proactivo y participativo del talento humano en una 

estructura de desarrollo institucional. 

• Fortalecer los procesos de gestión mediante la mejora continua 

orientada asociado, para generar mayor rentabilidad, en cumplimiento 

de la misión y visión de la Cooperativa y garantizar solvencia  como 

transparencia y agilidad ante el socio /cliente. 

• Marcar el principio del cooperativismo y de actitud de Alianza del Valle 

Ltda. como entidad de desarrollo, que promueve la asociatividad y la 

generación de economías de trabajo bajo el enfoque de las economías 

solidarias. 

• Mantener informados a sus socios/clientes, de sus actividades y 

acciones realizadas. 

• Promover acciones y tareas diarias en base al Código de Ética y 

Reglamento Interno de Trabajo. 

• Ser parte de la Comunidad, y mantener los mayores estándares de 

conducta ética y responsabilidad social y ambiental. 

3.3 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CLAVES  

Las matrices de evaluación ayudan a priorizar los factores determinados en el 

análisis de impacto, aspectos financieros, productivos, etc, y faculta obtener 

factores clave que serán determinantes en la fijación de la estrategia, los 

objetivos y las metas.  
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3.3.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Los datos de esta matriz se obtuvieron de las fuerzas externas descritas 

anteriormente, tomando las principales por su grado de impacto, identificando 

las oportunidades y amenazas que enfrenta la cooperativa. 
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Matriz No. 1 Matriz de Evaluación de factores exter nos 

FCE Detallados
Oportunidad

es / 
Amenazas

Calificación a 
Ocurrencia de 1 (poca 
probabilidad a 5 alta 

probabilidad)

Probabilidad 
de Ocurrencia

Frecuencia Consecuencia Dificultad Calificación

Nivel de 
afectación  
Calif de 1 a 

5

Impacto A que se debe Que genera

Implementación o cambios en las Leyes Financieras que permitan al 
Gobierno controlar el Sistema Financiero. A 5 10% 4 5 5 29,00 5 14,2

En la nueva constitución se propone que el 
Banco Central del Ecuador (BCE) se convertirá 
en una persona jurídica de derecho público, 
cuya organización y funcionamiento será 
establecido por la ley y estará facultado 
explicar para aplicar políticas financieras que 

Inestabilidad en el sistema 
financiero, respecto a la definición 
de políticas internas 

Existencia de nichos de mercado pendientes de explotación o insatisfechos O 5 10% 3 4 5 23,00 3 6,8

Espectativas insatisfechas Clientes potenciales 

Limitación en el acceso de la información crediticia (Central de riesgos) por 
nuevas políticas regulatorias gubernamentales. A 4 8% 4 4 4 20,00 4 6,3

Políticas regulatorias fijadas por el gobierno  Asimetría de información

Existencia de políticas gubernamentales que apoyan el desarrollo de la 
microempresa y a la vivienda. O 4 8% 5 3 5 20,00 4 6,3

En la nueva constitución se propone que las 
leyes que rigan del mercado financiero tendrán 
como objetivo desarrollar los sectores 
productivos y reactivar inversiones en el 
campo, para las exportaciones.  

Mayor poder adquisitivo de los 
clientes potenciales

Bajas de Tasas de Interés A 5 10% 3 4 2 11,00 5 5,4 Aprobación la Ley de Regulación del Costo 
Máximo Efectivo del Crédito

segmentos se reduzcan, 
consecuentemente el margen 
financiero disminuye. 

Inestabilidad política y económica en el Ecuador A 4 8% 5 4 4 21,00 3 4,9
Comportamiento histórico de los factores 
político -economico del país y a la propuesta 
de nueva constitución

Incertidumbre generalizada 
,provocando recesión económica

Posible crisis financiera por falta de liquidez en la población A 3 6% 3 4 3 15,00 5 4,4
La inflación ha tenido un comportamiento 
alcista y su tendencia se mantiene 

población con lo cual la cooperativa 
estaría expuesta a un deterioro de la 
calidad de su cartera, tomando en 
cuenta que la capacidad de pago de los 
socios. 

Despunte del desarrollo tecnológico A 4 8% 3 3 5 18,00 3 4,2
Dinamismo tecnológico mundial

Los programas que se manejan 
actualmente queden obsoletos

Aplicación de nuevas normas, reglamentos y leyes transitorias. A 4 8% 3 3 4 15,00 3 3,5
Cooncepción y la tendencia del gobierno de 
turno

Inestabilidad interna en cuanto al 
establecimiento de pollticas y de 
margenes financieros(nuevos 
productos)

Ingreso al mercado de nuevos capitalistas internos o externos en mejores 
condiciones. O 3 6% 3 4 4 19,00 3 3,4 Con las políticas planteadas se vislumbra un 

amniente favorable para las Cooperativas Mayor número de competidores

Recaudación de recursos e implementación de impuestos disfrazados y 
confiscatorios que relacionen al Sistema Financiero. A 3 6% 2 4 3 14,00 4 3,3 Modificaciones del marco regulatorio de las 

COAC
Lineamientos, políticas y 
estrategias a muy corto plazo 

Ingreso de divisas por concepto de la emigración. O 4 8% 4 4 3 16,00 2 2,5
ingresos, se estima que ritmo de población 
que emigra es del 3,5% superior al 
crecimiento poblacional. Negociación de divisas

El aumento de alianzas estrategicas para cobertura y expansión en prod. Y 
servicios O 3 6% 4 3 4 16,00 2 1,9 Perspectiva de ampliación de servicios 

financieros 
Expansión de la cobertura de la 
Cooperativa

SUMATORIA 51 100% 46

MACROAMBIENTE
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Los factores identificados son los siguientes: 

Amenazas 

Impacto

1
Implementación o cambios en las Leyes Financieras que permitan al 
Gobierno controlar el Sistema Financiero.

14,22

2
Limitación en el acceso de la información crediticia (Central de riesgos) por 
nuevas políticas regulatorias gubernamentales.

6,27

3 Bajas de Tasas de Interés 5,39

4 Inestabilidad política y económica en el Ecuador 4,94

5 Posible crisis financiera por falta de liquidez en la población 4,41

6 Despunte del desarrollo tecnológico 4,24

7 Aplicación de nuevas normas, reglamentos y leyes transitorias. 3,53

8
Recaudación de recursos e implementación de impuestos disfrazados y 
confiscatorios que relacionen al Sistema Financiero.

3,29

FCE Detallados

 

 

Oportunidades 

Impacto

1 Existencia de nichos de mercado pendientes de explotación o insatisfechos 6,76

2
Existencia de políticas gubernamentales que apoyan el desarrollo de la 
microempresa y a la vivienda.

6,27

3
Ingreso al mercado de nuevos capitalistas internos o externos en mejores 
condiciones.

3,35

4 Ingreso de divisas por concepto de la emigración. 2,51

5
El aumento de alianzas estrategicas para cobertura y expansión en prod. Y 
servicios

1,88

FCE Detallados

 

 

3.3.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

La matriz factores internos parten de las principales variables que constituyen 

las fortalezas y debilidades al interior de la cooperativa. 
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FCE Detallados

TIPO  
(DEBILIDADES Y 
FORTALEZAS)

Calificación a 
Ocurrencia de 1 
(poca 
probabilidad a 5 
alta 

Probabilidad 
de 
Ocurrencia FRECUENCIA

CONSECUENCI
A 

DIFICULTA
D CALIFICACIÓN

Nivel de 
afectación  
Calif de 1 a 
5 Impacto QUE GENERA A que se debe ACCIONES

Saludable estructura financiera F 5 11% 3 4 5 23,00 5 12,2

Solidez, seguridad, solvencia, liquidez, 
capacidad de negocio, potencial de 
crecimiento, mejor calificación de riesgos, 
capacidad de maniobrabilidad

Políticas financieras definidas, 
disciplina financiera

Adecuada administración de la cartera, 
políticas de comunicación con negocios, 
capacitación, fortalecimiento del patrimonio

Altos costos fijos y gasto operativo D 5 0,11 4 4 4 20,00 5 10,6

Dismución en potencial de crecimiento, se 
afecta el patrimonio, la capitalizacion es 
desacelerada, no permite mejorar la 
calificación de riesgos, no hay 
rendimientos financieros internos tan 
grandes como podría haber.

No aprovechamiento de capacidad 
instalada, costos de supervisión altos, 
bajo nivel de negocio por agencia.

Crecimiento en captaciones y colocaciones, 
estudio de procesos para optimización de 
recursos, estudios de regionalización, 
redución de tramos de control de las 
agencias del Valle (traslado de funciones con 
estudio de administración por procesos).

Falta de compromiso continuo para 
satisfaccion del socio/cliente D 4 0,09 5 5 5 30,00 4 10,2

Insatisfacción del asociado, falta de 
crecimiento de asociados y venta 
cruzada, descersión, posicionamiento de 
marca se reduce la imagen, mayores 
gastos en publicidad, aumento de la 
publicidad refereda negativa.

actitud de servicio, compromiso del 
personal, supervisión,  filosofía  de 
servicio al cliente.

Diseñar una cultura de servicio al cliente, 
diseño e implementación de políticas de 
capacitación y evaluación

Sistema transaccional en linea F 5 11% 5 5 4 25,00 3 8,0

Agilidad en las transacciones, posibilidad 
de ampliar en negocios, seguridad, 
amplicación en cobertura, manejo de 
volumen transaccional, crecimiento en 
asociados, mayor satisfacción y respaldo 
para el asociado.

Alta inversión, capacitacion a 
personal de tecnología.

Desarrollo de sistemas aplicativos con 
dependencia a cobis, capacitación a 
sistemas, desarro de un sistema de 
información gerencial, aumento de personal 
de soprote sistemas.

Deficiencia en el sistema de comunicación 
organizacional D 4 0,09 5,00 5,00 3,00 20,00 4 6,8

Información distoricionada, 
desconocimiento, actividades erroneas

falta de politicas de comunicación que 
afectan a la cultura organizacional y 
flujos de información

Definición de políticas de flujo de la 
información.

Adecuada estructura de tasas de interés 
pasivas y precios F 5 11% 5 4 1 9,00 4 3,8

Mayor fondeo, mayor liquidez, mayor 
seguridad para asociado y coac. 

estudios de tasas de interés, estudios 
de impacto asociados Mantener la estrategia

Adecuado sistema de administración 
integral de riesgos F 3 6% 4 4 4 20,00 3 3,8

generacion de ventaja competitiva,  
seguridad,

Adecuación política de administración 
de riesgos, cumplimiento de la 
normativa

Difusión de los beneficios de la 
administracion de riesgos a toda la 
organización en base a política de inducción y 
capacitación contínua. Mejorar la matriz de 
riesgos con toda la organización, 
acompañamiento en auditorías 
metodológicas, supervisión a fuerza de 

Falta de supervisión y seguimiento en el 
control interno en asuntos NO financieros D 4 0,09 5 3 4 17,00 3 4,3

Poco valor agregado, mayor riesgo 
operacional, desperdicio de recursos, 
disminución de eficacia, miedo al control.

Falta de monitoreo, falta de 
planificación y comunicación de la 
política de control interno, falta de 
actitud, formación de cultura 
organizacional, mayor compromiso, 
detección de causas del porque del 
incumplimiento, mejora de la política 
de comunicación, proceso de 

Desarrollo de metodología y enfoque de 
control interno contínuo, de apoyo a los 
procesos, de revisión de tipo cualitativo y 
cuantitativo de aspectos estratégicos y no 
financieros, que ayude a corregir el rumbo 
estratégico de los departamentos.

Falta de mejoramiento de procesos D 2 0,04 5 5 3 20,00 3 2,6

Insatisfacción en el asociado, desperdicio 
de recursos, riesgo operacional, 
disminuye la capacidad de atención y de 
reacción de las agencias.

Falta de cultura adminstración por 
procesos y limitación del sistema

levantamiento in situ de los procesos, 
evaluación, validación y aprobación de los 
procesos levantados y propuestos, 
implementación de cambios,  inducción al 
personal operativo, control y seguimiento in 
situ.

Falta de estructura técnica en Recuros 
Humanos D 2 0,04 4 5 4 24,00 2 2,0

Ambiente agradable de trabajo 
(informal), falta de políticas de 
comunicación,  falta de acercamiento con 
las agencias.  Falta de plan de carrera.  
Falta de políticas de comunicación.

falta de planificación de RRHH con el 
nuevo esquema administrativo

Rediseño del manual de funciones en base a 
competencias , difusión de políticas de RRHH

Estructura organizacional jerárquica 
basada en personas F 1 2% 5,00 5,00 5,00 30,00 3 1,9

Incertidumbre, genera gestión y 
resultados positivos A las personas, 

Analisis de procesos, estudio de fusión por 
organización actual.

Contar con Alianzas estratégicas con 
instituciones publicas y privadas para la 
entrega de servicios. F 3 6% 3 2 3 9,00 3 1,7

Diversificación, poco aprovechamiento del 
potencial, poco uso del potencial ingreso 
por servicios alianzas estratégicas

generar una estrategia de penetración en el 
mercado de tarjetas de débito, aumentar la 
venta y uso de servicios no financieros

Gobierno corporativo inestable D 2 0,04 4,0 5,0 2,0 14,0 2 1,2
Intranquilidad, incertidumbre, riesgo de 
continuidad

A directivos les falta conocimiento de 
temas financieros, cooperativos, 
organizacionales y de buen gobierno 
coorporativo.           Conflictos de 
intereses al fijar políticas

Creación de escuela de formación de 
Directivos

Gran porcentaje de la base de 
información de clientes se encuentra 
incompleta o desactualizada. D 2 0,04 3 4 4 19,00 1 0,8

analisis de información sobre supuestos, 
pérdidas de negocios, aumento de la 
morosidad, campañas de mercadeo sin 
direccionamiento real, problemas en la 
segmentación del mercado,  costos de 
fallas de clasificación

Error operativo, falta de políticas de 
actualización de la información, falta 
de procedimientos de migración de la 
información, falta de capacitación.

Depuración de la base de datos, jornadas de 
actualización de datos. Monitoreo periódico 
de la base de datos, capacitación en ingreso 
de información, reforma de la clasificación de 
registros de la base de datos.

47 100%

ANALISIS INTERNO
Matriz No. 2  Evaluación de factores internos (EFI)
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Los factores identificados en la matriz son los siguientes: 

Debilidades 

FCE Detallados Impacto

1 Altos costos fijos y gastos operativo 10,64

2 Falta de compromiso continuo para satisfaccion del socio/cliente 10,21

3 Deficiencia en el sistema de comunicación organizacional 6,81

4
Falta de supervisión y seguimiento en el control interno en asuntos NO 
financieros 4,34

5 Falta de mejoramiento de procesos 2,55

6 Falta de estructura técnica en Recuros Humanos 2,04

7 Gobierno corporativo inestable 1,19

8
Gran porcentaje de la base de información de clientes se encuentra 
incompleta o desactualizada. 0,81  

Fortalezas 

FCE Detallados Impacto

1 Saludable estructura financiera 12,23

2 Sistema transaccional en linea 7,98

3 Adecuada estructura de tasas de interés pasivas y precios 3,83

4 Adecuado sistema de administración integral de riesgos 3,83

5 Estructura organizacional jerárquica basada en personas 1,91

6
Contar con Alianzas estratégicas con instituciones publicas y privadas para 
la entrega de servicios. 1,72  

 

3.3.3 MATRIZ DE LA POSICIÓN ESTRATÉGICA Y LA EVALUACIÓN D E 

LA ACCIÓN 

Los ejes de la matriz PEYEA (Matriz de la posición estratégica y la evaluación 

de la acción), presentan dos dimensiones internas y dos externas 

representadas en las matrices de microambiente, unidad estratégica de 

negocio (UEN), fuerza de la industria y la de perfil competitivo (MCP) 

respectivamente. 
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UNIDAD DE NEGOCIO Sucursal Mayor El Inca Chillogallo Sangolqui Amaguaña Machachi Conocoto La Ecuatoriana Guamani

Área geográfica del mercado
Provincia de Pichincha - 
Canton Quito - 
Parroquia Amaguaña

Provincia de Pichincha - 
Cantón Quito - Sector 
San Isidro del Inca

Provincia de 
Pichincha - 
Cantón Quito - 
Parroquia 
Chillogallo

Provincia de 
Pichincha - 
Caton 
Rumiñahui - 
Sangolqui

Provincia de 
Pichincha - Canton 
Quito - Parroquia 
Amaguaña

Provicia de Pincha - 
Cantón Mejia - 
Machachi - Aloag

Provincia de 
Pichincha - 
Cantón Quito - 
Parroquia 
Conocoto

Provincia de 
Pichincha - Cantón 
Quito - Parroquia 
Chillogallo

Provincia de 
Pichincha - 
Cantón Quito - 
Parroquia 
Chillogallo

Segmentación demográfica

Personas naturales 
y/jurídicas, 51% 
mujeres, 49% 
hombres, 55% casados

Personas naturales 
y/jurídicas, 51% 
mujeres, 49% hombres

Personas 
naturales 
y/jurídicas, 
51% mujeres, 
49% hombres

Personas 
naturales 
y/jurídicas, 
51% mujeres, 
49% hombres

Personas 
naturales 
y/jurídicas, 51% 
mujeres, 49% 
hombres

Personas naturales 
y/jurídicas, 51% 
mujeres, 49% hombres

Personas 
naturales 
y/jurídicas, 
51% mujeres, 
49% hombres

Personas naturales 
y/jurídicas, 51% 
mujeres, 49% 
hombres

Personas 
naturales 
y/jurídicas, 
51% mujeres, 
49% hombres

Nivel estimado de población de 
mercado

     Población (habitantes) 23.584                          1.413.179                        62.562        23.584            31.342                   53.137        1.413.179               

     Población - hombres 11.720                          731.302                           31.951        11.720            15.768                   27.510        731.302                  

     Población - mujeres 11.864                          681.877                           30.611        11.864            15.574                   25.627        681.877                  

     Población - menores a 1 año 427                               24.001                             1.006          427                 525                       818             24.001                    

     Población - 1 a 9 años 4.538                            246.480                           11.116        4.538              6.000                     9.417          246.480                  

     Población - 10 a 14 años 2.387                            134.725                           6.101          2.387              3.182                     5.623          134.725                  

     Población - 15 a 29 años 7.104                            420.734                           17.824        7.104              9.719                     14.981        420.734                  

     Población - 30 a 49 años 5.736                            370.398                           16.664        5.736              7.231                     14.251        370.398                  

     Población - 50 a 64 años 1.946                            130.923                           5.675          1.946              2.666                     5.026          130.923                  

     Población - de 65 y más años 1.446                            85.918                             4.176          1.446              2.019                     3.021          85.918                    

     Población afroecuatoriana 33,06 38,39 35,86 33,06 91                         33,9 38,39

     Población indígena 27,98 36,12 32,93 27,98 63                         32,78 36,12

     Población mestiza 30,44 29,9 28,79 30,44 65                         28,41 29,9

     Población Blanca 22,21 25,62 24,16 22,21 55                         24,16 25,62

     Índice de feminidad 98,79 107,25 104,38 98,79 98                         107,35 107,25

     Proporción de mujeres 49,69 51,75 51,07 49,69 49                         51,77 51,75

     Población en edad de trabajar (PET) 17.640                          1.089.808                        47.979        17.640            40.716        1.089.808               

     Población económicamente activa (PEA) 10.479                          606.614                           26.801        10.479            23.570                   22.231        606.614                  
Nivel estimado de cobertura de la 
población 18.867                  180.737                  181.884     56.794        8.254              47.511                   52.908        41.921             43.727       
Nivel estimado de cobertura de 
población 11.320                  108.442                  109.130     34.076        4.953              28.507                   31.745        25.153             26.236       
Nivel estimado de cobertura real de la 
población 44% 6% 7% 16% 41% 14% 5% 6% 8%
Nivel estimado de demanda 
insatisfecha de población 56% 94% 93% 84% 59% 86% 95% 94% 92%

Más colocadora que 
captadora

Captadora y colocadora
Captadora y 
colocadora

Más captadora 
que colocadora

Más colocadora Más colocadora Más colocadora
Captadora y 
colocadora

Colocadora

>Bono Solidario, 
acreditaciones 
jubilación

>Bono 
solidario, 
tarjtas de 
débito, trans, 
cajeros 
automáticos

>Bono 
solidario, 
Wester Union, 
tarjetas de 
débito, trans. 
Cajeros 

> Bono solidario, 
Emaap

>Bono solidario, 
western union.

>Bono solidario
>Tarjetas de 
débito

Identificación de asociados*
2007

Activos 5830 7436 8805 6934 2597 5064 2622 2195 3289
Inactivos 2534 3051 3255 2411 819 1423 247 169 276
Total 8364 10487 12060 9345 3416 6487 2869 2364 3565

Tipos de necesidades que cubrirá
Seguridad, ahorro, 
créditos, servicios 
agregados

Seguridad, ahorro, 
créditos, servicios 
agregados

Seguridad, 
ahorro, 
créditos, 
servicios 
agregados

Seguridad, 
ahorro, 
créditos, 
servicios 
agregados

Seguridad, 
ahorro, créditos, 
servicios 
agregados

Seguridad, ahorro, 
créditos, servicios 
agregados

Seguridad, 
ahorro, 
créditos, 
servicios 
agregados

Seguridad, 
ahorro, créditos, 
servicios 
agregados

Seguridad, 
ahorro, 
créditos, 
servicios 
agregados

MATRIZ No. 3 Análisis Competitivo

Definición de unidades de Negocio: Agencias 

Característica básica agencia

Segmentación

Caracteristicas 
asociados
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Ciclo de vida de la agencia Madurez Crecimiento Crecimiento Crecimiento Madurez Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento
Medio Medio Medio Medio Medio bajo bajo bajo bajo

Banco Central SNP Banco Central SNP
Banco Central 
SNP

Banco Central 
SNP

Banco Central SNP Banco Central SNP
Banco Central 
SNP

Banco Central SNP
Banco Central 
SNP

Banred Banred Banred Banred Banred Banred Banred Banred Banred
Instituciones 
educativas

Instituciones educativas
Instituciones 
educativas

Instituciones 
educativas

Instituciones 
educativas

Instituciones educativas
Instituciones 
educativas

Instituciones 
educativas

Instituciones 
educativas

Empresas públicas y 
privadas

Empresas públicas y 
privadas

Empresas 
públicas y 
privadas

Empresas 
públicas y 
privadas

Empresas públicas 
y privadas

Empresas públicas y 
privadas

Empresas 
públicas y 
privadas

Empresas públicas 
y privadas

Empresas 
públicas y 
privadas

Aseguradora - 
Colnexos

Aseguradora - Colnexos
Aseguradora - 
Colnexos

Aseguradora - 
Colnexos

Aseguradora - Colnexos

Aseguradora - Colvida Aseguradora - Colvida
Aseguradora - 
Colvida

Aseguradora - 
Colvida

Aseguradora - 
Colvida

Aseguradora - Colvida
Aseguradora - 
Colvida

Aseguradora - 
Colvida

Aseguradora - 
Colvida

Emaap Emaap Emaap Emaap
Estructura organizacional No.:
Jefe de agencia 0 1 1 1 0 1 0 0 1
Encargado de agencia 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Oficiales de crédito 2 3 3 2 1 1 1 2
Asistente operativo 1 1 1 0 1 1 0 0 0
Servicio al cliente 1 2 2 2 1 1 1 1 1
Cajeros 1 2 2 2 1 1 1 1 1
Notificador 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Call center

Funciona organizacionalmente (responde a 
al mando central)

Nivel estimado de competencia 
(porcentaje del mercado cuya demanda 
esté satisfecha mediante 
productos/servicios de la competencia)

Coac. No reguladas: 
Luz del Valle, 
Esperanza y Progreso, 
San Pedro de Taboada

Banco del Pichincha, 
Banco del Pacífico, Banco 
Bolivariano, Solidario, 
Coac. Andalucía, 

Banco 
Produbanco, 
Coac. CCQ, 
Coac. 
Chibuleo, 
Coac, Alianza 
Minas, Coac. 
23 de julio, 
Coac. 
Cooprogreso.

Banco 
Procredit, 
Banco del 
Pichincha, 
Coac. 
Cooprogreso, 
Coac, San 
Pedro de 
Taboada, Coac. 
Ilaló, Banco del 

Coac. 14 de 
marzo, Coac. Luz 
del Valle, Banco 
del Pichincha

Banco Solidario, 
Fodemi, Banco del 
Pichincha, Banco 
Produbanco, Coac. 
Ilaló, Coac. Manantial 
de Oro, Coac. 
Mushuruna

Banco del 
Pichincha, 
Coac. San 
Pedro de 
Taboada. Coac. 
Luz del Valle, 
Coac. 
Esperanza y 
Progreso.

Banco del 
Pichincha, 
Produbanco, Coac. 
Chibuleo, Alianza 
Minas, Banco 
Procredit, Banco 
Solidario

Banco 
Procredit, 
Banco del 
Pichincha,  
Unibanco, 
Coac, Ilaló, 
Coac. 14 de 
marzo.

Objetivos específicos de UEN

Reactivación de socios 
inactivos, mayor 
penetración en el 
mercado objetivo. 
Fortalecimiento de la 
venta cruzada y venta 
de servicios no 
financieros. Mayor 
satisfacción del 
asociado, menor 
tiempo de entrega de 
créditos, adecuada 
conseción creditica con 
menor indice de 
morosidad.

Potencialización de las 
colocaciones creditos 
microempresariales y 
consumo, aumento de 
las captaciones a la 
vista, penetración en el 
mercado aledaño. Mayor 
satisfacción del asociado, 
menor tiempo de 
entrega de créditos, 
adecuada conseción 
creditica con menor 
indice de morosidad.

Potencializació
n de la 
colocación y 
captación con 
venta cruzada, 
penetración en 
el mercado. 
Mayor 
satisfacción 
del asociado, 
menor tiempo 
de entrega de 
créditos, 
adecuada 
conseción 
creditica con 
menor indice 
de morosidad.

Reactivación de 
socios 
inactivos, 
mayor 
penetración en 
el mercado 
objetivo. 
Fortalecimiento 
de la venta 
cruzada y 
venta de 
servicios no 
financieros. 
Mayor 
satisfacción del 
asociado, 
menor tiempo 
de entrega de 
créditos, 
adecuada 
conseción 

Consolidación en 
mercado objetivo, 
desarrollo de 
venta cruzada, 
aumento 
cobertura con 
oficiales de crédito 
de campo a zonas 
urbano 
marginales. Mayor 
satisfacción del 
asociado, menor 
tiempo de entrega 
de créditos, 
adecuada 
conseción creditica 
con menor indice 
de morosidad.

Recuparación de 
mercado, mayor 
penetración en zonas 
rurales.  Mayor 
satisfacción del 
asociado, menor tiempo 
de entrega de créditos, 
adecuada conseción 
creditica con menor 
indice de morosidad.

Potencialización 
de la colocación 
y captación con 
venta cruzada, 
penetración en 
el mercado. 
Mayor 
satisfacción del 
asociado, 
menor tiempo 
de entrega de 
créditos, 
adecuada 
conseción 
creditica con 
menor indice 
de morosidad.

Potencialización de 
la colocación y 
captación con 
venta cruzada, 
penetración en el 
mercado. Mayor 
satisfacción del 
asociado, menor 
tiempo de entrega 
de créditos, 
adecuada 
conseción creditica 
con menor indice 
de morosidad.

Potencializació
n de la 
colocación y 
captación con 
venta cruzada, 
penetración en 
el mercado. 
Mayor 
satisfacción 
del asociado, 
menor tiempo 
de entrega de 
créditos, 
adecuada 
conseción 
creditica con 
menor indice 
de morosidad.

Estructura 
organizacional

 Responde a mando central 

1 1

Nivel de integración vertical en base a 
alianzas estratégicas con:

Ciclo de vida e 
intregración
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Productos crediticios Calificación Plazo fijo alianza Calificación Cuentas de ahorro Calificación Servicios no financieros Calificación

Fuerzas competitivas por 
producto
VERTICAL

Infraestructura física arrendatarios 2
Infraestructura física 
arrendatarios 2

Infraestructura física 
arrendatarios 2

Infraestructura física 
arrendatarios 2

CFN 2 Socio 4 Socio 4 Socios 4
Tecnológicos 3 Tecnológicos 3 Tecnológicos 3 Tecnológicos 3

Alianzas: empresas Públicas, privadas 4 Alianzas: Públicas, privadas 4 Alianzas: Públicas, privadas 5
Suministros 5 Suministros 4 Suministros 4 Suministros 4

Productores Finales
Distribuidores Oficinas operativas 5 Oficinas operativas 5 Oficinas operativas 5 Oficinas operativas 5
Consumidores Socio individual 5 Socio 5 Socio 5 Socio 5

socio institucional 5 5 5 5
Cliente individual 5 5 € 5
Cliente institucional 5 Empesa 5 Empresa 5 Empresa 5

HORIZONTAL
Tarjetas de Crédito 2 Compra de títulos valores 2 Compra de títulos valores 2 Puntos de venta 1
Tarjetas de Consumo 2 Fideicomisos 2 Fideicomisos 2 Ventanillas de servicio 1
Casas de Empeños 2 Ahorros programados 3 Casilleros de seguridad 3 Pago ágil 1

Créditos Gubernamentales 1 Inversiones internacionales 3 Tarjeta POS 3
Compra de activos fijos 2 Cajeros Automáticos 2

Banca en línea 2

Producción Producción Producción Producción
Desarrollo Desarrollo

Estrategias de Ciclo
Diferenciar x x
Posicionar x x
Mantener
Concentración 
Estratégica
Externa
Interna x x x x

Barreras 

Barrera de Entrada

Tecnológica, legales, uso intensivo de capital, 
financieras, competitivas, regulación entes 
de control.

Tecnológica, legales, uso 
intensivo de capital, 
financieras, competitivas, 
regulación entes de control.

Tecnológica, legales, uso 
intensivo de capital, 
financieras, competitivas, 
regulación entes de control.

Competitiva, tecnológica, 
financiera, legales, de 
adaptación

Barrera logística Competitiva Competitiva Competitiva

Barrera de percepción de mercado
Barrera de percepción de 
mercado

Barrera de percepción de 
mercado

Poder de negociación 
proveedores

Estructura financiera Estructura financiera Estructura financiera Estructura financiera
Poder de negocición de 
compradores

Esquema: Mercado comportamiento Homogéneo: Unidad estratégica de Negocio - Cooperativa vrs, productos y servicios generales
* A lo más negativo 1 a lo más positivo para la institución 5
* Para cada item como Proveedores, puede haber más de un factor para un determinado producto, si ese es el caso, por favor insertar tantas filas adicionales sean necesarias
* En ESTADO va prefactibilidad, factibilidad, desarrollo, implementación, evaluación, o en producción.  
* Para Estrategias de Ciclo: Solo hay que identificar cuál de las tres corresponde a cada producto, no es necesaria calificación

Matriz No.4  Microambiente

Barrera de Salida

Subsitutos

ESTADO

UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGOCIOS

Proveedores
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FCE Detallados TIPO

Calificación                  
(Ocurrencia de 1 poca 
probabilidad a 5 alta 

probabilidad)

Probabilidad 
de 

Ocurrencia
Frecuencia Consecuencia Dficultad Calificación

Nivel de 
afectación  
Calif de 1 a 

5

Impacto

Plataforma tecnólogica (software, 
comunicaciones, equipos) estructurada 
en base necesidades de la organizacón 
atualmente se usa el sistema COBIS

E /S 5 18% 5 5 5 30 5 26,8

Marco legal de Cooperativas reguladas E/S 4 14% 5 5 5 30 5 21,4

Existencia de gran cantidad de 
instituciones financieras posicionadas y 
en similares condiciones.

E 4 14% 5,00 5 3 20 3 8,6

Economías de escala y competitividad. E 4 14% 5 4 1 9 4 5,1

Innovación tecnológica  hace que se 
necesite mayor inversión para lograr 
una mejor competitividad y seguridad.

E 2 7% 5 5 3 20 3 4,3

Infraestructura física (dos edificios) S 1 4% 3 4 5 23 3 2,5
Profesionalismo en la elaboración de 
estructuras operativas para alcanzar 
funcionalidad y cumplimiento de 
normativa. 

E 1 4% 4 4 4 20 3 2,1

Indemnizaciones a trabajadores en 
caso de salida de mercado.

S 3 11% 3 2 3 9 1 1,0

Liderazgo con conocimiento E 3 11% 5 5 5 30 0,0
Marco legal de Cooperativas no 
reguladas

E/S 1 4% 5 4 1 9 0,0

SUMATORIA 28 100%

ANALISIS DE BARRERAS DE LA INDUSTRIA Y DE LA ORGANIZACIÓN EN SU NICHO

Matriz No.5  Fuerzas de la industria
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Matriz No. 6  Matriz de perfil competitivo 

 

Factor

Calificación a 
Ocurrencia de 1 (poca 
probabilidad a 5 alta 

probabilidad)

Probabilidad 
de 

Ocurrencia

Nivel de 
afectación  

Calif de 1 a 5
Impacto

1 Participación de mercado 3 0,10 5 0,4839
2 Posicionamiento de marca 3 0,10 5 0,4839
3 Apreciación objetiva del valor 3 0,10 5 0,4839
4 Nivel de satisfacción 4 0,13 5 0,6452
5 Rapidez de concesión crediticia 2 0,06 3 0,1935
6 Precios competitivos 3 0,10 4 0,3871
7 Diversificación de Portafolio de Inversión 4 0,13 4 0,5161
8 Indicadores Financieros en rotación de activos 5 0,16 4 0,6452
9 Indicadores Financieros en rentabilidad 4 0,13 4 0,5161

SUMATORIA 31

POSICIÓN COMPETITIVA

*Calificación a Ocurrencia de 1 (poca probabilidad a 5 alta 
probabilidad)
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Columna1 Columna5 Columna14Columna15Columna13Columna12Columna9Columna10Columna11Columna8Columna7Columna2Columna3 Columna4

FUERZA FINANCIERA 

Crecimiento de Activos: Crecimiento;en este último año (2007- 2008) tiene un crecimiento del 2% inferior al del sistema(5%) 3
Tamaño en relación al grupo afín: comparado al sector, tipo de cartera y localización geográfica 5
ROA: Relación grupo afin la Coop. Analiza su mercado potencial en la Provicincia de Pichincha, en los cantones de Rumiñahui, Machachi y Quito. 3
Probabilidad de incumplimiento:  No es un idicador apropiado puesto que no refleja de manera categórica la fortaleza financiera de la Institución. 3 3,7 FF
Indice de liquidez: En relación a no reguladas estamos mejor y en relación a reguladas estamos en el promedio. 20 4
operativos. 4
Patrimonio Técnico / Activos Ponderados por Riesgo: Coparación con bancos y coop. Reguladas el índice es de 20.61 (estando en el promedio) 4
FUERZA DE LA INDUSTRIA Eje Vertical
Alta competencia 2 FF - EA
Divisas de migrantes: El 45,5% de las remesas fueron enviadas mediante las IFIS, mientras que las empresas couriers cubren el 54.5% con pago en efectivo.
Existen $290'000.000 destinado para el mercado de Quito. 4 0,7
Nichos de mercado inexplotados (mercado inmobiliario, vehículos): Las IFIS han incursionado con productos y servicios que se ajustan a necesidades, ahora 
buscan ser facilitadores de recaudación de servicios básicos, pagos de mensualidades de ciertas entidades. 4
Tendencia a ingresos por servicios no financieros: Representa el 6% del total desde el 2004, 2005, 2006, 2007. Tendencia del 2008 es del 8.4. Los bancos llegan a 30% mayor porcentaje. 4 4,00 FI
Canalización de recursos gubernamentales: Tomando en cuenta fondos de CFN $ 4'600 y BEV $ 2'400. Significa negocios por altos rubros, utilizando 3.5% de recursos.5
Gobierno Corporativo en general en la industria de las Cooperativas de Ahorro y Crédito es elegido por votación, y generalmente, no cumplen con las
competencias requeridas para la toma de decisión de entidades financieras.   En cambio en Bancos, el gobierno corporativo es poderoso y con las 2
Injerencia de entes de control: SIB tiene alta ingerencia en las IFIS reguladas 6
Dependencia con proveedores tecnológicos: 5

 Eje Horizontal
ESTABILIDAD DEL AMBIENTE FI - VC
Inestabilidad y turbulencia por redefinición de marco legal: Se observa implicaciones para el Patrimonio y Margen Financiero por causa de la inestabilidad
legal. Esto en sin sustento técnico, más bien es por expertise y conocimiento empírico de la realidad por parte de los funcionarios. -4 2,250
Inestabilidad política > 5 años: En los ultimos 10 años se determina inestable la gobernabilidad debido a su alta rotación de los mandatarios. Lo que implica
que la visión política y económica no tenga continuidad. -5
Comportamiento de socios activos: Basado por agencias y coportamiento por año y fidelidad del socio. Las 3/4 partes corresponden a los socios de permanencia estable.-2 -3,00 EA
Tendencia hacia inversiones más seguras y de corto plazo: A pesar de la inestabilidad e incertidumbre existente se busca las mejores opciones de portafolio de inversiones.-2
Estabilidad en el comporatimiento de la cartera de clientes debido a qu el cliente con poca información tiene lenta reacción: Nivel de escolaridad bajo por lo
que resulta mayor estabilidad por su lenta reacción. -2

VENTAJA COMPETITIVA

Capacidad de financiamiento y maniobralidad financiera: Promedio del sector (regulados y no reguladios) -2
Rentabilidad: En relación al medio -1
Facilidad en desarrollo de productos: Facilidad organizacional para la emisión de productos -2 -1,750 VC
Posicionamiento de marca: Estudio de mercado -2

CODIFICACIÓN

CONSEJO DIRECTIVO

GERENCIA

AUDITORIA

ASESORÍA LEGAL

AREA DE RIESGOS

AREA FINANCIERA

NEGOCIOS &MARKETING

 PERSONAL

AREA DE PROCESOS

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA
AREAS

Matriz No. 7 PEYEA
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Resultados 

El vector direccional coordina Eje x =VC+FI66 =   0,70 

                                                Eje y = EA+ FF= 2,25 

 

 

Según esta evaluación las estrategias macro sugeridas son:   

1. Desarrollo de Mercado   

2. Penetración de Mercado   

3. Desarrollo de Productos  

 

3.3.4 MATRIZ DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

A continuación se detallan los productos y servicios ofrecidos por la cooperativa 

analizando el mercado objetivo, los costos,  beneficios además la posición ante 

los competidores. 

133                                                 
 
66 VC= Ventaja competitiva; FI= Fuerza de la industria; EA= Estabilidad del ambiente; 
FF= Fuerza financiera 



 

 

84 

 

Nombre Cuenta Efectiva Ahorro productivo Cuenta Sueña Plazo f ijo alianza Credito óptimo Crediagil Crediemergente Cre dirol empresarial Microalianza 48 Microalianza plus Cr ediconstruye Credito para vivienda Tarjeta de débito Banred Cajeros Automáticos
Pago de Bono de 

desarrollo Humano
Acreditaciones

Sistema de remesas 
creer Ecuador

Cobro de Pensiones en 
linea Cipyline

Transferencias a través 
de Western Union

Seguro Amigo
Ventanilla extendida 

Megared

Tipo
Cuenta de ahorros 

a la vista
Cuenta de ahorros 

a la vista
Cuenta de ahorros 

a la vista
Certificado de 

inversión
Credito de 
consumo

Credito de 
consumo

Credito de 
consumo

Crédito de 
consumo

Microcrédito Microcrédito
Credito para la 

vivienda
Credito para la 

vivienda
Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servic io Servicio Servicio Servicio 

Mercado Objetivo

Cuenta de ahorros a
la vista para
mayores de 18 años
de edad, sean
personas naturales,
jurídicas o
asociaciones

Es un producto de
ahorro dirigido al
segmento de
mercado 
comprendido por
niños menores a 13
años de edad.
Deberán tener un
representante legal
de la cuenta que sea
mayor de 18 años

Segmento 
comprendido entre
los 14 y 18 años de
edad. Deberá tener
un representante
legal de la cuenta
que sea mayor de 18
años.

A personas naturales
y jurídicas (clientes,
socios y no socios),
mayores de edad,
que buscan
maximizar los
rendimientos sobre
sus ahorros

Dirigido a personas
naturales 
asalariados o
rentistas que
requieran de
financiamiento para
la adquisición de
bienes de consumo,
pago de servicios y
otras necesidades
no específicadas

Dirigido a personas
naturales, 
asalariados o
rentistas , socios o
clientes de la
cooperativa con
capacidad de pago,
que tengan en
vigencia un
depósito a plazo fijo
(M1) o una cuenta
de ahorros (M2), y
que requieran de un
crédito inmediato
para cubrir 

Dirigido a personas
naturales 
asalariadas o
rentistas socios de la
Cooperativa con
capacidad de pago y
buen historial
crediticio; tengan en
vigencia un crédito y
cuya necesidad
financiera sea
urgente, sea
destinada a cubrir
casos fortuitos;
socios que tengan 

Dirigido a
Empleados de
empresas privadas
con relación de
dependencia, que
mantengan un
convenio de servicio
con la Cooperativa,
que requieran de un
crédito para la
adquisición de
bienes de consumo,
pago de servicios y
otros no
especificados

Destinado a
personas naturales o
jurídicas no
asalariadas, 
usualmente 
informales; persona
jurídicas; o unidades
familiares con
garantía solidaria,
dedicadas a
actividades 
productivas y de
comercialización o
prestación de
servicios a pequeña 

Dirigido a personas
naturales o jurídicas
no asalariados
usualmente 
informales; personas
jurídicas; o unidades
familiares con
garantía 
quirografaria, 
prendaria e
hipotecaria, cuyo
destino es
abierto.(P2) Socios
que tengan un buen 

Dirigido a personas
naturales, 
asalariados, 
rentistas, 
comerciantes, que
requieran 
financiamiento para
la construcción,
ampliación de
vivienda propia,
compra vivienda
nueva/usada, 
compra de terreno
destinado para la
construcción de 

Dirigido a personas
naturales, 
asalariados, 
rentistas, que
busquen 
financiamiento para
la construcción,
mejoramiento de
vivienda propia,
compra de terreno
destinado para la
construcción de
vivienda, amparado
a una garantía
hipotecaria otorgado 

Personas naturales
mayores de 18 años
de edad con una
cuenta de ahorros en 
la Cooperativa

Dirigido a Socios
que tienen tarjeta de
débito de la
Cooperativa y para
clientes que tengan
una tarjeta de débito
Banred

Socios/Clientes 
mayores de 18 años
de edad calificados
por el Ministerio de
Bienestar Social
para la acreditación
o pago del Bono de
Desarrollo Humano

Socio jubilado en el
IESS que mantenga
una cuenta de
ahorros en la
Cooperativa.
Socio mayor de 18
años de edad que
realice un préstamo
quirografario o que
desee cobrar sus
fondos de reserva

Socio / cliente
radicado en España
con familiares en el
Ecuador que tengan
una cuenta de
ahorros en nuestra
Cooperativa 

Escuelas, 
organizaciones, 
asociaciones y
grupos que
mantengan una
cuenta de ahorros
activa y que reciban
aportaciones de sus
miembros 

Socios/clientes 
mayores de 18 años
de edad que deseen
enviar o tengan que
recibir dinero a nivel
nacional o
internacional a
través de Western
Union.

Socios mayores de
18 años de edad que
tengan su cuenta de
ahorros en la
Cooperativa.

Socios de las
Cooperativas de
Megared, Coac.
Pablo Muñoz Vega,
Coac. Tulcán, Coac.
Sagrario y Coac.
Alianza del Valle a
través de 20 oficinas
y cajeros
automáticos

Requisitos

PERSONAS 
NATURALES 
Original y Copia de
Cedula del Titular. 
Copia u original de
un pago de servicios
básicos del domicilio
del titular (agua, luz,
teléfono). Máximo
de los dos últimos
meses anteriores 
Depósito inicial de
50 dólares, el cual
se encuentra
desglosado de la
siguiente manera: 
$ 29 en Depósitos de 
Ahorro
$10 en Certificados
de aportación
comunes 
$10 en Certificados
de aportación
obligatorios, 
$1 por gastos de
apertura
PERSONAS 
JURÍDICAS
Copia del Registro
Único de
Contribuyentes 
Escritura de 

Original y copia de
cédula del Titular
Copia de Cédula del
Alternante 
Depósito inicial de
50 dólares 
Copia u original de
un pago de servicios
básicos del mes en
curso o del mes
anterior, del
domicilio del
titular(agua, luz,
teléfono) 
Tener una edad
comprendida entre
13 y 18 años o para
personas de la
tercera de edad (65
años en adelante)

Original y copia de
cédula del Titular  
Copia de la Partida
de Nacimiento del
niño (en el caso de
que el menor no
tenga su cédula de
ciudadanía).  
Copia u original de
un pago de servicios
básicos del domicilio
del titular del mes en
curso o del mes
anterior (agua, luz,
teléfono).  
Dos fotos de tamaño
carné del niño. 
Depósito inicial de
10 dólares  
Ser menor de 13
años

PERSONAS 
NATURALES
Copia de la cédula
de identidad del
socio.
PERSONAS 
JURÍDICAS
Copia del registro
único de
contribuyentes 
(RUC).

Copias de cédulas
de los deudores y
garantes
Copia de papeletas
de votación
deudores y garantes.
Carta de cualquier
documento de
servicio básico
deudores y
garantes..
Carta del impuesto
predial actualizado
según sea el caso.
Referencias 
comerciales y/o
bancarias según
sea el caso.
Roles de pago o
certificado original
de trabajo
actualizado 
deudores y garantes.
En caso de poseer
vehículo copia de
matrícula o contrato
de compra venta
Copia de RUC en
caso que lo tenga 
Tres facturas
actualizadas de
proveedores de ser
el caso.

M1: Original del
certificado de
inversión y copia de
cédula del solicitante
M2 : Copia Cédula y
libreta de ahorros

A1: copias de
cédulas de los
deudores.
A1:Copia de
papeletas de
votación deudores.
A1:Carta de
cualquier documento
de servicio básico.
A1:Roles de pago o
certificado original
de trabajo
actualizado 
deudores.
A2: Cédula y libreta
de ahorros

Autorización del
propietario, 
representante legal
o administrador,
presidente de la
Asociación, comité
de empresa o
sindicato legalmente
reconocido.
Copias de cédulas
de ciudadanía del
deudor y garante.
Copias de papeleta
de votación del
deudor y garante
Roles de pagos de
dos últimos meses
deudor y garante.
En caso de poseer
vehículo copia de
matrícula o contrato
de compra venta
Carta de cualquier
servicio básico
deudor y garante.
(domicilio)
Carta del impuesto
predial actualizado
de ser el caso.

Copias de cédulas
de los deudores,
garantes.
Papeletas de
votación de
deudores, garantes 
Carta del impuesto
predial según el
caso
Copia de RUC en
caso de tenerlo
Carta de cualquier
servicio básico
deudores y garantes 
Referencia 
comerciales y
bancarias según sea
el caso
Roles de pago o
certificado original
de trabajo
actualizado 
deudores y
garantes(según sea
el caso).
En caso de poseer
vehículo copia de
matrícula o contrato
de compra venta
Tres facturas
actualizadas de
proveedores de ser
el caso

P1:
Copias de cédulas
de los deudores.
Copia de papeletas
de votación
deudores.
Carta de cualquier
documento de
servicio básico.
Copia de RUC en
caso de tenerlo
Tres facturas
actualizadas de
proveedores en caso
de tenerlo.
P2:
Copias de cédulas
de los deudores y
garantes 
Copia de papeletas
de votación
deudores y garantes.
Carta de cualquier
documento de
servicio básico
deudor y garante.
Carta del impuesto
predial actualizado
según sea el caso
Referencias 
comerciales y/o
bancarias 

Llenar solicitud de
crédito
Copias de cédulas
de los deudores.
Copias de papeletas
de votación de los
deudores 
Hipoteca del
inmueble a favor de
la Cooperativa
debidamente inscrito
en el Registro de la
Propiedad.
Contrato de compra
venta y constitución
de primera hipoteca
(terrenos y compra
de viviendas
nuevas)
Copia de planos
aprobados por el
municipio 
correspondiente.(con
strucción)
Certificado de
Registro de la
propiedad
Carta del impuesto
predial actualizado
Planilla de un
servicio básico
En caso de poseer
vehículo copia de 

Copias de cédulas
de los deudores.
Copia de papeletas
de votación de los
deudores 
Hipoteca del
inmueble a favor de
la Cooperativa
debidamente inscrito
en el Registro de la
Propiedad
Certificado de
Registro de la
propiedad
Carta del impuesto
predial actualizado 
Carta de cualquier
documento de
servicio básico.
En caso de poseer
vehículo copia de
matrícula o contrato
de compra venta
Avalúo del bien
inmueble realizado
por un Perito
calificado por la
SBS.
Referencias  
comerciales y /o
bancarias según el
caso.
Roles de pago o 

Copia de su cédula
de identidad
Llenar la solicitud de
tarjeta.

Tarjeta de Débito
Banred, 

Original de su
cédula de identidad 

Ser socio en la
Cooperativa 
Dar el número de su
cuenta en el IESS 

Tener una cuenta de
ahorros en la
Cooperativa.
Acudir a la Caixa
Barcelona en
España
Enviar el dinero con
el número de cuenta
de ahorros de la
Cooperativa

Tener una cuenta de
ahorros en la
Cooperativa y
realizar la petición
de acceso al sistema
para 
parametrización en
el sistema 

Copia y original de
cédula de identidad

Tener una cuenta de
ahorros o depósito a
plazo fijo
Ser mayor de 18
años
Copia de la cédula
de Identidad

Ser socio de las
cooperativas Pablo
Muñoz Vega,
Tulcán, Sagrario o
Alianza del Valle
Ltda.

Costos
$1 por emisión de
libreta, cero costos
de comisiones

$1 por emisión de
libreta, cero costos
de comisiones

$1 por emisión de
libreta, cero costos
de comisiones

Cero Costos

Se aplica la tasa
fijada por la
Institución, la misma
que deberá fluctuar
por debajo de la tasa
activa efectiva
máxima establecida
por el Banco Central
del Ecuador en el
mes de su concesión

M1 y M2: Aplica tasa
fijada por la
Institución, la misma
que deberá fluctuar
por debajo de la tasa
activa efectiva
máxima establecida
por el Banco Central
del Ecuador en el
mes de su concesión

A1 y A2: Aplica la
tasa fijada por la
Institución, la misma
que deberá fluctuar
por debajo de la tasa
activa efectiva
máxima establecida
por el Banco Central
del Ecuador en el
mes de su 

Aplica la tasa fijada
por la Institución, la
misma que deberá
fluctuar por debajo
de la tasa activa
efectiva máxima
establecida por el
Banco Central del
Ecuador en el mes
de su concesión

Aplica la tasa fijada
por la Institución, la
misma que deberá
fluctuar por debajo
de la tasa activa
efectiva máxima
establecida por el
Banco Central del
Ecuador en el mes
de su concesión.

P1 Y P2 : Aplica la
tasa fijada por la
Institución, la misma
que deberá fluctuar
por debajo de la tasa
activa efectiva
máxima establecida
por el Banco Central
del Ecuador en el
mes de su concesión

Aplica la tasa fijada
por la Institución, la
misma que deberá
fluctuar por debajo
de la tasa activa
efectiva máxima
establecida por el
Banco Central del
Ecuador en el mes
de su concesión.

Aplica la tasa fijada
por la Institución, la
misma que deberá
fluctuar por debajo
de la tasa activa
efectiva máxima
establecida por el
Banco Central del
Ecuador en el mes
de su concesión.

El valor de la tarjeta
tiene un costo de $5
dólares,
El costo de
renovación de
plástico o reposición
por pérdida es de $3
dólares
El costo de servicio
de cajeros 

Consullta de saldos
$ 0.40 centavos.
Retiros cajeros
propios $ 0.40
centavos
Retiros en cajeros
de megared $0 
Retiros en otra
entidad $ 0.60
centavos                  

Cero Costo Cero Costo Cero Costo Cero Costo Cero Costo

Plan Amigo Leal
$11,88
Plan Amigo
Confiable $13,56
Plan Amigo Total
$24,72

Cero Costo

Para la 
Cooperativa

Fuente de fondeo
para la Institución
Crecimiento 
Cooperativo

Fuente de fondeo
para la Institución.
Cubre el segmento
juvenil y fomenta
posicionamiento

Fuente de fondeo.
Incentiva el ahorro
en los niños y
promueve el
posicionamiento de
la Institución

Fuente de fondeo y
liquidez de la
Cooperativa que
permite tomar
decisiones de
inversión

Fuente de
rentabilidad ,
crecimiento y
posicionamiento

Fuente de
rentabilidad ,
crecimiento y
posicionamiento

Fuente de
rentabilidad ,
crecimiento y
posicionamiento

Fuente de
rentabilidad ,
crecimiento y
posicionamiento

Fuente de
rentabilidad ,
crecimiento y
posicionamiento

Fuente de
rentabilidad ,
crecimiento y
posicionamiento

Fuente de
rentabilidad ,
crecimiento y
posicionamiento

Fuente de
rentabilidad ,
crecimiento y
posicionamiento

La comisión que se
cobrará por la
venta,, renovación y
transacciones

Se ganará
comisiones por
todas las
transacciones que se
realice en el cajero

Comisión por
servicios prestados
Imagen de
solidaridad en el
mercado
Oportunidad de 

Oportunidad de
fondeo para la
Institución
Oportunidad para la
realización de venta
cruzada

Oportunidad de
fondeo para la
Institución
Oportunidad para la
realización de venta
cruzada

Oportunidad de
fondeo para la
Institución
Oportunidad para la
realización de venta
cruzada

Constituye una
oportunidad de
realización de venta
cruzada. Además se
realiza el cobro de
comisión por 

Comisión por venta
realizada
Satisfacción del
socio

Comisión por
servicios, oferta del
servicio a nivel
regional

Para el 
socio/cliente

Acceso Inmediato a
Créditos
Una atractiva tasa
de interés, mientras
más ahorra más
gana
Servicio 
personalizado, ágil y
efviciente

Una atractiva tasa
de interés, mientras
más ahorra más
gana
No existen
certificados de
aportación, todo el
dinero es parte del
ahorro
Servicio 
personalizado, ágil y
efviciente

Alcancías 
coleccionables, 
minichequera, libreta
de ahorros.
Sin costos de
mantenimientos de
cuenta.
Área exclusiva de
atención
Campamentos 
vacacionales
Promoción del
Producto

Confiable y cómoda
forma de hacer
crecer el dinero.
Recibe atractivos
intereses 
proporcionales al
monto y fecha de
vencimiento
Se puede renovar
cuantas veces desee
el plazo fijo y el
dinero seguirá
ganando más interés
Sirve como garantía
para acceder a un
crédito.

Crédito de $500 a
$25.000 dólares 
Hasta 36 meses

M1: El depósito a
plazo fijo Debe
cubrir como mínimo
el 112% del monto
del crédito; Monto
mínimo $500 y
máximo $ 25.000
más impuestos  
M2: Los valores
entre los ahorros y
certificados de
aportación deben
cubrir como mínimo
el 112%; Monto
mínimo $500 y
máximo $25.000
dólares más 

A1 :De $ 500 hasta $
2.000 más
impuestos
A2:De $500 hasta
$600 más
impuestos 
A1 : Hasta 15 meses
A2: Hasta 6 meses

De $500 a $10.000
dólares más
impuestos.
Hasta 36 meses

De $500 a $4.000
dólares más
impuestos
Hasta 15 meses.

P1 :De $ 500 hasta $
2.000 impuestos
P2: De 500 a 25.000 
P1 : Hasta 15 meses
P2: Hasta 36 meses

De $1000 a $25.000
más impuestos.
Hasta 6 años (72
meses)

De $500 a $25.000
dólares 
Hasta 36 meses

El socio puede
disponer de su
dinero las 24 horas
del día, los 365 días
al año en los cajeros
de Banred

Cajeros Automáticos
con la más moderna
tecnología, están
ubicados en las
Agencias de
Chillogallo y
Sangolquí. Puede
obtener su dinero a
un bajo costo y de
forma rápida

Se acredita
mensualmente los
salarios a la cuenta
de ahorros del
personal de la
empresa, a una
atractiva tasa de
interés, con liquidez
inmendiata, 
servicios agregados
como son el acceso
inmediato a un
crédito

Sin descuentos y
costos asociados se
puede acceder a la
pensión de
jubilación, 
acreditación de
fondos de reserva o
préstamo 
quirografario con un
servicio amable y
cordial.

Cobro del bono con
seguridad, trato
amable y cordial

Optimizar la
recaudación de
pensiones 
educativas 
Mayor control,
menor tiempo de
servicio.
Se elimina procesos
de búsqueda de
papeletas.
Poca organización
del servicio
Existen actualmente
20 Instituciones
educativas en
convenio.

Brinda seguridad y
rapidez, en los
envíos de dinero

Indeminización por
muerte
Doble indemnización
por muerte
accidental
Indemnización por
incapacidad total o
permanente
Gastos de Sepelio
Gastos Médicos por
Accidente
Jornadas Médicas
Gratuitas
Charlas de
Prevención Médica

Ofrece servicio en
depósitos de ahorro,
retiros de ahorro y
pago de préstamos
en 25 oficinas
localizadas en:
Carchi, Imbabura,
Pichincha, Cotopaxi,
Tungurahua, 
Chimborazo. 

Estrategia 
genérica para el 
producto/servicio

Diferenciación Diferenciación Diferenciación Diferenciación Diferenciación Diferenciación Diferenciación Diferenciación Diferenciación Diferenciación Diferenciación Diferenciación Diferenciación Diferenciación Liderzgo en costos Liderazgo en costos
Liderazgo en costos
con diferenciación

Liderazgo en costos
con diferenciación

Diferenciación Diferenciación
Diferenciación con
liderazgo en costos

Estado Implementación y
evaluación

Implementación y
evaluación

Implementación y
evaluación

Implementación y
evaluación

Implementación y
evaluación

Implementación y
evaluación

Implementación y
evaluación

Implementación y
evaluación

Implementación y
evaluación

Implementación y
evaluación

Implementación y
evaluación

Implementación y
evaluación

Implementación y
evaluación

Implementación y
evaluación

Implementación y
evaluación

Implementación y
evaluación

Implementación y
evaluación

Implementación y
evaluación

Implementación y
evaluación

Implementación y
evaluación

Implementación y
evaluación

Matriz No. 8 Productos y servicios
Productos y servicios implementados
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3.3.5 CONSIDERACIONES ESTRATÉGICAS 

La Matriz de la Mejor estrategia,  da como resultado que el rumbo de la 

organización debe ir hacia: 

1. Desarrollo de Mercado 

2. Penetración de Mercado 

3. Desarrollo de Productos 

 

Sin embargo, dentro de análisis de las Matrices Situacionales, se tienen los 

siguientes puntos a considerar a nivel del análisis interno: 

1. Saludable estructura financiera 

2. Altos costos fijos y gasto operativo 

3. Falta de compromiso continuo para satisfacción del socio/cliente 

 

Esta posición sugiere que la Cooperativa  debe enfocarse en el desarrollo de 

mercado y productos, con la opción de consolidarse dentro de sus mercados 

actuales o de abrir nuevas agencias; sin embargo, se puede observar que 

actualmente se tienen altos costos fijos por el mantenimiento de las agencias. 

La decisión de la creación de una nueva agencia67 debe tomar en cuenta la 

existencia de nichos de mercado insatisfechos, los cuales se encuentran en 

parte en los lugares geográficos donde la organización no brinda el servicio.  

Del análisis está demostrado que la Cooperativa tiene la capacidad de 

apalancarse en sus costos fijos para generar más negocio, sin embargo debe 

prepararse para capturar, retener y fidelizar a sus clientes. Esto permitirá que 

los costos fijos (derivados de sus costos de operación) sean muy inferiores en 

relación al volumen de negocios. 

 

Otra consideración importante es que la Cooperativa no debe alejarse de sus 

ventajas competitivas obtenidas, por lo cual es necesario reforzar los aspectos 

generadores de dicha ventaja; esto sugiere concentrar todos los recursos y 

133                                                 
 
67 Los costos se recuperarían en un plazo superior a dos años – Dato proporcionado por 
la Unidad de Negocios y Marketing 
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esfuerzos para atender de manera satisfactoria a sus clientes mediante su 

infraestructura actual.   

 

Para lograr este objetivo es necesario realizar un cambio cultural y 

organizacional enfocado al cliente a través de: 

 

• Desarrollo de una Cultura de Servicio al Cliente y adaptación de la 

estructura y procesos hacia la atención y servicio al cliente. 

 

• Desarrollo de Productos y Mercado Actual, mediante campañas locales 

y alianzas estratégicas locales, apertura de nuevos canales de 

colocación y captación, y mecanismos de fidelización del cliente. 

 

3.4 PERSPECTIVAS DEL BALANCED SCORECARD PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA DEL 

VALLE. 

En base a los factores estratégicos identificados se propone el BSC para las 

cuatro perspectivas analizadas anteriormente. 

  

3.4.1 PERSPECTIVA FINANCIERA 

Dada la magnitud e incidencia de esta perspectiva será tratada en el capítulo 

siguiente. 
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3.4.2 PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

Calidad del 
producto

Plan de fidelización y 
posicionamiento

Velocidad de 
Respuesta

Plan de optimización 

Aumento de fidelización y 
posicionamiento

Clientes con perfil tal que que la 
Cooperativa pueda satisfacer y 

agradar y agregar valor

Nuevos Clientes

Diferenciación

Precisión y 
confiabilidad

Precios 
competitivos

Calidad del 
servicio

Maximizar  la satisfacción del cliente

Retener y reactivar al cliente

 
Figura 3.1 Descripción de estrategias para Clientes BSC 

Fuente:  Elaboración Propia 

El objetivo estratégico plantea maximizar la satisfacción del cliente enfocando 

tres aspectos básicos: aumento de fidelización y posicionamiento, 

diferenciación y nuevos clientes. 

Respecto a la fidelización se busca reducir 50% de socios inactivos68 respecto 

al total de socios inactivos (22% socios) a través de un plan de cultura de 

servicio al cliente; también se plantea impartir capacitación a los socios 

microempresarios69. 

La segunda estrategia planteada es la diferenciación y se enfoca en satisfacer 

en un 70% las necesidades de los socios, proporcionando así un aislamiento 

contra la rivalidad competitiva. 

Respecto a la captación de nuevos clientes se plantea crear una Unidad 

Estratégica de Negocio, (Agencia) en la que se deberá considerar lo rentable 

vs el volumen de ventas. 

133                                                 
 
68 Los socios inactivos representan un 22% del total de socios 
69 Representan el 47% de del total de asociados 



 

 

88 

 

CODIFICACIÓN

CONSEJO DIRECTIVO

GERENCIA

ASESORÍA LEGAL

AREA DE RIESGOS

AREA DE PLANIFICACIÓN E INVEST

AREA FINANCIERA

AREA DE NEGOCIOS Y MARKETING
 PERSONAL

Parcial Total PARCIAL Total

95.000,00 0,00

2.1
Aumento de Fidelización y 

Posicionamiento

Reducir  50% de socios 
inactivos respecto al total de 
socios inactivos( 22% socios)

Socios inactivos/Total de 
socios inactivos

35.000,00

2.1.1 Plan "Cultura de servicio al cliente" 7.000,00

2.1.1.1
Identificación y tratamiento de elementos 

que impactan al  cliente
1.000,00

2.1.1.2
Evaluación y reestructuración del 

impacto sobre clientes
500,00

2.1.1.4
Desarrollo de Cultura de Servicio al 

Cliente
500,00

2.1.1.5 Difusión en la organización 2.500,00

2.1.1.6 Implementación de Cultura de Servicio 2.500,00

2.1.2 Implementación de capacitación 28.000,00

2.1.2.1
Capacitación a los socios 

(Microempresarios) 28.518 - 47%
28.000,00

2  Maximizar la satisfacción de los clientes

INDICADOR COSTO ESTIMADO BENEFICIO ESTIMADO

HOJA DE FORMULACIÓN DEL CATALOGO DE OBJETIVOS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA DEL VALLE L TDA.

BSC PERSPECTIVA CLIENTES

CATÁLOGO DE OBJETIVOS

ÁREAS DE 
EJECUCIÓN

COD
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
META
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2.2 Diferenciación

Satisfacer en un 70% las 

expectativas de los asociados 

respecto al total de expectativas

Expectativas satisfechas/total 

de expectativas

10.000,00 0,00

2.2.1
Retener al cliente 49.704 clientes 

activos
Ecuesta sobre 5

2.2.1.1
Plan de optimización en áreas 

estratégicas
10.000,00

2.2.1.1.1 Reducir el tiempo de respuesta 2.000,00

2.2.1.1.2 Mantener precios competitivos 2.000,00

2.2.1.1.3 Calidad de producto entregado 2.000,00

2.2.1.1.4 Calidad del servicio entregado 2.000,00

2.2.1.1.5 Precisión y confiabilidad 2.000,00

2.3 Nuevos Clientes
Incrementar 0,02% el número de 

clientes respecto al total

 No. de socios de la UEN / 
No.Total de socios 50.000,00 0,00

2..3.1 Implementar una UEN (Agencia)

2.3.1.1 Estudio de factibilidad de mercado 3.000,00

2.3.1.2
Realizar el estudio de localización 

optima de la UEN 
2.000,00

2.3.1.3

Presentar la propuesta de la UEN para 

su aprobación 

0,00

2.3.1.4
Realizar la campaña de prelanzamiento 

en el mercado objetivo de la UEN
10.000,00

2.3.1.5
Realizar la negociación del local según 

esquema de estudio de localización
2.000,00

2.3.1.6
Adecuar la infraestructura física para la 

UEN
5.000,00

2.3.1.7
Selección al capital humano idóneo para 

la UEN
1.000,00

2.3.1.8 Realizar el Lanzamiento de una UEN 27.000,00
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3.4.3  PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS 
IN

T
E

R
N

O

Gestión de 
Riesgos

Administración Integral de 
Riesgos

Implementación de 
procesos simples 
claros y eficaces

Optimizar y documentar 
procesos internos

Desarrollo de Nuevos 
productos y canales

Definición del  manual de 
procesos y procedimientos 

internos 

Desarrollo de 
cultura de riesgos

Optimizar la gestión de procesos

Automatización 
de procesos Innovar productos y 

servicios

Ingresar en la venta 
de prod. relacionados 

y no relacionados

Relanzamiento y 
mejora de prod. 

existentes

 
Figura 3.2 Descripción de estrategias para procesos internos BSC 

Fuete: Elaboración propia 

 

En esta perspectiva, el objetivo es direccionar la  gestión de procesos operando 

tres áreas: Optimizar y documentar procesos internos, desarrollo de nuevos 

productos y canales, y administración integral de riesgos. 

Respecto a optimizar y documentar los procesos se plantea implementar en un 

70% la gestión de procesos planificada, esto comprende la definición de 

procesos claros los mismos que serán debidamente documentados y 

difundidos mediante el manual de procesos, culminando con la automatización 

de las áreas factibles. 

En el desarrollo de nuevos productos y canales se aborda concretamente el 

lanzamiento aplicaciones vía virtual, balcón de servicios, financiamiento de 

vehículos, seguros cooperativos y vehiculares, Metahorro Alianza Credi – 

Pymes, y convenios empresariales. 

El relanzamiento de productos y servicios comprende agregar al producto 

existente ciertas características diferenciadoras que le den al socio la 

percepción de que la Cooperativa se está renovando. Los productos 

propuestos son: mayor cobertura de la red RTC, cajeros automáticos, tarjetas 

de debito. 

Respecto al manejo de riesgos se plantea implementar en un 50% la gestión de 

riesgos y fomentar una cultura de riesgos   
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CODIFICACIÓN

CONSEJO DIRECTIVO

GERENCIA

ASESORÍA LEGAL

AREA DE RIESGOS

AREA DE PLANIFICACIÓN E INVEST

AREA FINANCIERA

AREA DE NEGOCIOS Y MARKETING

 PERSONAL

Parcial Total PARCIAL Total

91.500,00 27.768,96

3.1
Optimizar y documentar los 
procesos internos

Implementar en un 70% gestión 
de procesos planificada

Porcentaje implementado / 
Plan de gestión de procesos 2.000,00

3.1.1
Definir el manual de procesos y 
procedimientos internos 0,00

3.1.2
Implementar procesos simples, claros y 
eficaces 0,00

3.1.3
Plan anual de automatización de 
procesos 2.000,00

3.2 Desarrollo de productos y canales
Variedad de productos y 
servicios por segmento

Desarrollo de nuevos 
productos y 
servicios/Productos y 
servicios previstos 85.000,00 27.768,96

3.2.1 Innovar productos y servicios 53.000,00

3.2.1.1
Desarrollo de aplicaciones vía 
cooperativa virtual 36.000,00

3.2.1.1.1
Análisis de factibilidad: operativa, 
financiera, mercado, riesgos 2.000,00

3.2.1.1.2

Desarrollo e implementación informática 
de aplicaciones para prospección y 
comercalización del crédito mediante 2.000,00

3.2.1.1.3

Implementación operativa para 
prospección y comercialización del 
crédito mediante cooperativa virtual 6.000,00

META INDICADOR

3 Optimizar la gestión de procesos

COD
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

HOJA DE FORMULACIÓN DEL CATALOGO DE OBJETIVOS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA DEL VALLE L TDA.

BSC PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

CATÁLOGO DE OBJETIVOS

COSTO ESTIMADO BENEFICIO ESTIMADO ÁREAS DE 
EJECUCIÓN
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3.2.1.1.4
Proceso de adquicisión de tecnología 
portátiles 5.000,00

3.2.1.1.5 Desarrollo de aplicativo para móvil 2.000,00

3.2.1.1.6 Campañas Publicitarias 10.000,00

3.2.1.1.7
Lanzamiento comercial del crédito 
mediante cooperativa virtual 3.000,00

3.2.1.3 Desarrollo de chequera para asociados 3.000,00

3.2.1.4
Implementación de METAHORRO 
ALIANZA 3.000,00

3.2.1.5 Implementación del Balcón de Servicios 8.000,00

3.2.1.5.1
Estudio de Factibilidad de Balcón de 
Servicios 2.000,00

3.2.1.5.2
Factibilidad técnica, operativa, de riesgo, 
de negocio y de RRHH 3.000,00

3.2.1.5.3 Creación de plan piloto 2.000,00

3.2.1.5.4 Evaluación del plan piloto 1.000,00  

3.2.1.6
Desarrollo de cuenta de ahorro 
corporativa 3.000,00

3.2.1.7 Desarrollo de seguros cooperativos 3.000,00

3.2.1.8 Desarrollar CrediPymes. 3.000,00

3.2.2
relacionados y no relacionados; relacionados y no relacionados; relacionados y no relacionados; relacionados y no relacionados; 
incremento del 15%incremento del 15%incremento del 15%incremento del 15% 12.000,00 27.768,96

3.2.2.1
Pago de servicios básicos en ventanilla, 
débito automático o por internet 3.000,00

3.2.2.1.1 Pago luz

3.2.2.1.2 Pago agua  
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3.2.2.1.3 Pago teléfono

3.2.2.1.4 Pago impuesto predial

3.2.2.1.5 Pago telefonía movil

3.2.2.1.6 Pago tv cable

3.2.2.2
Convenios con Microempresarios (venta 
de los productos que tienen) 3.000,00

3.2.2.3
Financiamiento autos nuevos/usados, 
vehículos de transporte 3.000,00

3.2.2.4 Seguro vehicular 3.000,00

3.2.3
Relazanmiento y mejora de Relazanmiento y mejora de Relazanmiento y mejora de Relazanmiento y mejora de 
productos existentesproductos existentesproductos existentesproductos existentes 20.000,00

3.2.3.1
Ampliar la cobertura a través de la red 
nacional 5.000,00

3.2.3.2
Ampliar la cobertura a través de la red 
internacional RTC 5.000,00

3.2.3.3
Mejoramiento cajeros automáticos 
existentes (aumento de productividad) 5.000,00

3.2.3.4 tarjetas de débito / crédito 5.000,00

3.3 Administación integral de riesgos
Implementar en un 50% gestión 
de riesgos planificada

Porcentaje implementado / 
Plan de gestión de riesgos 4.500,00

3.3.1 Gestión de RiesgosGestión de RiesgosGestión de RiesgosGestión de Riesgos

3.3.1.1
Gestión del Riesgo de Liquidez y 
Mercado 2.000,00

3.3.1.1.1 Evaluación de Herramienta Actual 500,00

3.3.1.1.2 Desarrollo de medidas correctivas 500,00

3.3.1.1.3
Implementación de medidas correctivas 
o mejoras 1.000,00  
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3.3.1.1.4 Pruebas de modelo mejorado 0,00

3.3.1.1.5
Evaluación en el tiempo de gestión de 
Liquidez y mercado 0,00

3.3.1.2 Gestión del Riesgo de Crédito 1.500,00

3.3.1.2.2
Evaluación de Herramienta Actual para 
Consumo 150,00

3.3.1.2.3
Evaluación de Herramienta Actal para 
Vivienda 150,00

3.3.1.2.4
Evaluación de Herramienta Actual para 
Microcrédito 150,00

3.3.1.2.5 Desarrollo de medidas correctivas 50,00

3.3.1.2.6
Implementación de medidas correctivas 
o mejoras 1.000,00

3.3.1.2.7 Pruebas de modelo mejorado

3.3.2 Desarrollo de Cultura de Riesgos 1.000,00

3.3.2.1 Creación de plan de Cultura de Riesgos 0,00

3.3.2.2 Difusión de plan de Cultura de Riesgos 1.000,00  
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3.4.4 PERSPECTIVA DE INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE 
C

R
E

C
IM

IE
N

T
O

Acceder a información 
estratégica

Desarrollo de Competencias 
Estratégicas

Maximizar las capacidad de gestión 
humana y desarrollo de competencias 

estratégicas

Mejora del clima laboral

Mejora del clima laboral

Conformación de equiposEstructura organizativa
Desarrollar actividades 

estratégicas

 
Figura 3.3 Descripción de estrategias para Innovación y Aprendizaje BSC 

Fuete: Elaboración propia 

 

 

Maximizar la capacidad de la gestión humana y desarrollo de competencias 

estratégicas  permite crear la infraestructura para alcanzar los objetivos de las 

otras tres perspectivas. 

Se plantea incrementar en un 50% el nivel de identificación personal –

organizacional a través de una reestructuración que permita reubicar los 

recursos humanos existentes. 

Se prevee motivar al personal alineando los objetivos  personales con los 

institucionales para implantar posteriormente políticas de retribución. 

Se plantea un incremento del 80% habilidades empleadas, lo que fomentará un 

crecimiento institucional considerable a través de la interacción entre las áreas 

involucradas. 

Se presentan a continuación el detalle de las estrategias, actividades y áreas 

involucradas en el desarrollo de esta perspectiva  
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CODIFICACIÓN

CONSEJO DIRECTIVO

GERENCIA

ASESORÍA LEGAL

AREA DE RIESGOS

AREA DE PLANIFICACIÓN E INVEST

AREA FINANCIERA

AREA DE NEGOCIOS Y MARKETING

 PERSONAL

COD
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
META INDICADOR

Parcial Total PARCIAL Total

53.700,00

4.1

Gestión del talento humano

Incrementar en un 50% el nivel 
de identificación personal VS 
Institucional

% personas identificadas con 
la organización/ Total de 

personal

28.700,00

4.1.1
Estructura organizativa

5.700,00

4.1.1.1
Reformular e implementar una 
estructura organizacional

700,00

4.1.1.1.1 Taller de decisión de estructura 100,00

4.1.1.1.2 Redefinición de Organigrama 100,00

4.1.1.1.3
Revisión por procesos de una estructura 

óptima
100,00

4.1.1.1.4 Reordenamiento Estructural 100,00

4.1.1.1.5 Aprobaciones y Difusión 300,00

4 Maximizar la gestión humana y desarrollo de compe tencias estratégicas.

COSTO ESTIMADO BENEFICIO ESTIMADO ÁREAS DE 
EJECUCIÓN

HOJA DE FORMULACIÓN DEL CATALOGO DE OBJETIVOS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA DEL VALLE L TDA.

BSC PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE

CATÁLOGO DE OBJETIVOS
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4.1.1.2 Mejoramiento del Gobierno Corporativo 5.000,00

4.1.1.2.1 Capacitación a Directivos 1.250,00

4.1.1.2.2 Capacitación en Filosofía Cooperativa 1.250,00

4.1.1.2.3 Capacitación en Estructura del Negocio 1.250,00

4.1.1.2.4 Capacitación en temas legales 1.250,00

4.1.2
Mejora del clima laboral

9.000,00

4.1.2.1
Incrementar el nivel de satisfacción del 
empleado

4.000,00

4.1.2.1.1
Establecer metas personales alineados 
con la estrategia

1.000,00

4.1.2.1.2.1
Comunicar el contexto, las estrategias 
del BSC

1.000,00

4.1.2.1.3
Identificación de una actividad que 
realiza o un indicador que tendrá 
impacto en el BSC

1.000,00

4.1.2.1.4
Establecer por medio de un proceso de 
negociación con la directiva los objetivos 
personales- organizacionales

1.000,00

4.1.2.2
Establecer políticas de retribución

5.000,00

4.1.2.2.1.1 Evaluación, elaboración e
implementación plan de mejoramiento

2.000,00

4.1.2.2.1.2
Evaluar la productividad de los 
empleados

1.000,00

4.1.2.2.1.3
Evaluar el nivel de cumplimiento y 
responsabilidad

1.000,00

4.1.2.2.1.4
Evaluar el nivel de creatividad y aporte 

1.000,00
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4.1.3
Conformación de equipos

14.000,00

4.1.3.1
Generar e implementar un sistema de 

información cruzada
4.000,00

4.1.3.1.1
Identificación de sinergias entre 

proyectos de áreas
1.000,00

4.1.3.1.2
Identificación de responsabilidades 

compartidas
1.000,00

4.1.3.1.3 Identificación de recursos compartidos 1.000,00

4.1.3.1.4 Identificación de flujos de información 1.000,00

4.1.3.2
Mejorar la comunicación interna

5.000,00

4.1.3.2.1
Implementación de un sistema de 
gestión documentaria

2.000,00

4.1.3.2.2
Estandarizar políticas de comunicación

1.000,00

4.1.3.2.3
Difusión y aceptación de propuestas de 
cambio

2.000,00

4.1.3.3 Generar  planes conjuntos 5.000,00

4.1.3.3.1 Diseño de planes conjuntos 1.000,00

4.1.3.3.2 Difusión de planes de areas 2.000,00

4.1.3.3.3
Generación de estrategias de medición 
de cumplimiento

1.000,00

4.1.3.3.4
Evaluación de planes y de integración de 
esfuerzos

1.000,00
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4.2 Competencias estratégicas
 Incremento del porcentaje en 
un 80% de las habilidades que 
se dispone 

 Habilidades estratégicas que 
se dispone/ total de 

habilidades previstas

25.000,00

4.2.1
Acceder a la información estratégica 5.000,00

4.2.1.1

Sistema de información gerencial y 

ejecutiva
5.000,00

4.2.2 Desarrollar habilidades estratégicas
20.000,00

4.2.2.1
Conocimiento de servicio al cliente y de 
su respectivo proceso

Capacitación en procesos operativos
10.000,00

4.2.2.2
Conocimiento técnico del proceso y de 
mejores prácticas

Capacitación en procesos técnicos
10.000,00
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3.5 MAPA ESTRATÉGICO DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA DEL VALLE LTDA. 

En el siguiente mapa se muestran  simultáneamente las áreas del Balanced 

Scorecard para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda. 
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MAPA ESTRATEGICO

Gestión de 
Riesgos

Administración Integral de 
Riesgos

Implementación de 
procesos simples 
claros y eficaces

Optimizar y documentar 
procesos internos

Calidad del 
producto

Plan de fidelización y 
posicionamiento

Velocidad de 
Respuesta

Plan de optimización 

Aumento de fidelización y 
posicionamiento

Clientes con perfil tal que que la 
Cooperativa pueda satisfacer y 

agradar y agregar valor

Nuevos Clientes

Crecimiento FinancieroProductividad

Rotación de Activos y 
pasivos por Agencia

Diferenciación

Aumento de Retorno sobre 
Activos y pasivos

Acceder a información 
estratégica

Desarrollo de Nuevos 
productos y canales

Definición del  manual de 
procesos y procedimientos 

internos 

Desarrollo de Competencias 
Estratégicas

Plan de reduccción de 
costos

Mejoramiento de EVA

Precisión y 
confiabilidad

Precios 
competitivos

Calidad del 
servicio

Maximizar  la satisfacción del cliente

Desarrollo de 
cultura de riesgos

Optimizar la gestión de procesos

Maximizar las capacidad de gestión 
humana y desarrollo de competencias 

estratégicas

Automatización 
de procesos Innovar productos y 

servicios

Ingresar en la venta 
de prod. relacionados 

y no relacionados

Relanzamiento y 
mejora de prod. 

existentes

Mejora del clima laboral

Mejora del clima laboral

Conformación de equiposEstructura organizativa
Desarrollar actividades 

estratégicas

Retener y reactivar al cliente

 
Figura 3.4 Balanced Scorecard para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda 

Fuente:  Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 4  PERSPECTIVA FINANCIERA DE LA 

COOPERATIVA DE   AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA 

DEL VALLE LTDA. 

En el presente capítulo se considera un análisis de la trayectoria financiera de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda.; La estrategia 

financiera está compuesta a la vez por tres estrategias que serán desarrolladas 

a continuación, estas son: de crecimiento, de inversiones y de productividad, 

posteriormente se incorpora el BSC articulando las perspectivas mencionadas, 

a través de una proyección de los resultados planificados para el 2009 

 

4.1 ESTRATEGIA DE  CRECIMIENTO  

En esta etapa se hace referencia al desempeño de las Colocaciones, 

Captaciones, y Capital de la Cooperativa. 

 

4.1.1 COLOCACIONES        

Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, a junio del 2008, la cooperativa 

tiene 9793 créditos, en una cartera vigente de $ 27.401.818,42 con una 

colocación mensual a junio de $ 3.213.853 concentrados en 857 créditos. 

 

 VIGENTE RESOLUCION VENCIDA 

Comercial 5 60.210,80 0,00 0,00 60.210,80 0,21% 1 45.000,00 1,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Consumo 5993 13.613.062,92 280.879,04 235.917,00 14.129.858,96 49,35% 617 1.797.117,00 55,92% 30,00 50.395,14 29,22% 120,00 46.350,27 10,99% 516.796,04 458,00 3,66%

Vivienda 159 1.416.932,60 10.119,48 2.163,63 1.429.215,71 4,99% 9 182.600,00 5,68% 0,00 0 3,00 8834,76 2,09% 12.283,11 9,00 0,86%

Microempresa 3636 12.311.612,10 447.566,17 254.495,44 13.013.673,71 45,45% 230 1.189.136,00 37,00% 70,00 122.081,99 70,78% 266,00 366.656,08 86,92% 702.061,61 368,00 5,39%

TOTAL 9793 27.401.818,42 738.564,69 492.576,07 28.632.959,18 100,00% 857 3.213.853,00 100% 100,00 172.477,13 100,00% 389,00 421.841,11 100,00% 1.231.140,76 835,00 4,30%

PORCENT. NUMERO VALOR IMPRODUCT.
No. 

CREDITOS
INDICE 

MOROSIDAD
NUMERO OPERAC.

CAPITAL TOTAL 
CARTERA 

PORCENT. NUMERO VALOR

CARTERA EN MORA 

PORCENT. NUMERO VALOR PORCENT. 
TIPO CARTERA

SALDO ACUMULADO COLOCACION CREDITOS EN PROCESO JUDICIAL CREDITOS CAS TIGADOS 

 
Tabla 4.1 Informe mensual de colocaciones  a junio 2008 

Fuente y elaboración:  Reporte Dpto. de Negocios &  Mercadeo 

 

Los productos financieros más posicionados son la cartera de consumo y 

microcrédito, en proporciones prácticamente iguales, las mismas que 
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concentran el  47.5% y el 47.9% respectivamente; mientras que los sectores 

comercial y de vivienda tienen participaciones marginales, como se puede 

observar en la siguiente tabla.  

 

 
Tabla 4.2 Concentración de la cartera 

                         Fuente y elaboración:  Calificadora  de riesgo, Humphreys S.A. 

 

Las captaciones del sistema de cooperativas controladas crecieron en 5.2%70  

en términos nominales y apenas 1.5% en términos reales, por lo que la entidad 

se ubica por debajo del desenvolvimiento del sistema a marzo del 2008. 

4.1.1.2 Calidad de la cartera 

A continuación se detalla la segmentación de la cartera de acuerdo a su estado 

de pago, evolución y participaciones.  

 
Tabla 4.3 Calidad de la cartera 

Fuente y elaboración:  Calificadora de riesgos, Humphreys S.A. 

 
133                                                 
 
70 Detalle de la cartera de créditos por línea de negocio del sistema cooperativo nacional 
Anexo No. 3 
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Se puede observar que la mayor parte de la cartera esta clasificada por vencer, 

y que la misma creció 4.5% en relación a diciembre del 2007, esta tasa de 

crecimiento es similar a la que evidencia el sistema de cooperativas71. 

Respecto a la cartera que no devenga intereses, cuya participación apenas del 

2.6% creció en un 10.9% mientras el promedio del sistema lo hizo en un 37%; 

por otro lado, la cartera vencida también aumenta, para el periodo en análisis 

20% aunque a un menor ritmo que el de su sistema de referencia. 

Se muestran créditos castigados por US$ 442.1 en miles, lo que determinó un 

descenso del índice 0.7% en los primeros meses del 2008 cerrando en 1.7% en 

relación al cierre del 2007. Así mismo la cartera en demanda judicial decrece 

0.3%, cerrando el primer trimestre del 2008 en US$ 50.6 en miles, equivalente 

a 0.2% de la cartera total. En ambos casos el índice final desciende debido al 

importante crecimiento de la cartera total.  

Se puede concluir que a pesar de apreciar un deterioro en los índices 

analizados, los mismos se mantienen en valores cercanos a los de su promedio 

de referencia; no obstante, se requiere un seguimiento continuo a fin de 

asegurar en todo instante un control adecuado de sus niveles de morosidad. 

 

4.1.1.3       Análisis de morosidad 

El análisis de la morosidad se lo puede abordar desde varios frentes, y uno de 

ellos es el análisis por cosecha, que consiste en determinar la mayor 

concentración de riesgo de crédito en función de la fecha de emisión. 

 

Como se puede apreciar en el Anexo x72 la mayor parte de los créditos que 

ocasionaron la morosidad, corresponden a aquellos que se concedieron en el 

año 2006 especialmente en el II semestre.  En cuanto a los créditos otorgados 

en el presente año, aunque por su escasa maduración todavía no representan 

133                                                 
 
71Anexo No. 4 Morosidad ampliada por línea de negocio en el sistema cooperativo 
nacional. 
 
72 Análisis de morosidad por tipo de cartera y por cosecha –Anexo 2 
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un grave problema, sin embargo se puede apreciar que el problema se está 

dando en las primeras cuotas, por cuanto la relación entre la cartera vencida y 

la que no devenga interés es mínima, lo que a la vez denota problemas en la 

evaluación de la capacidad de pago. 

 

4.1.2 CAPTACIONES 

El monto de los pasivos al 2008 suman US$ 24,564.9 en miles de los cuales el 

59.3% corresponde a depósitos a la vista, principal fuente de fondeo, los cuales 

crecieron ligeramente entre el 2007 y en el 2008, la segunda fuente de fondos 

son los Depósitos a Plazo, con un crecimiento mayor por lo cual su 

participación aumentó al 24.2%., los depósitos restringidos con el 14.9% 

disminuyó su participación; mientras que la diferencia le corresponde a las 

obligaciones financieras.  

 

La composición y evolución de los pasivos mencionados se puede visualizar en 

la siguiente tabla: 

 

 

 
Tabla 4.4 Composición y evolución de pasivos 
Fuente:  Calificadora de riesgo, Humphreys S.A. 

 

De lo indicado anteriormente, se observa un cambio en la composición de los 

pasivos, determinado aquello por el crecimiento de los depósitos a plazo y el 

descenso de los depósitos restringidos, el primero por la decisión de captar a 

un mayor plazo y el segundo por la reducción del porcentaje de encaje a que 

los clientes se obligan al hacer un préstamo en la cooperativa. 

 

A pesar de que las captaciones cerraron en US$ 24,564.9 en miles equivalente 

a un crecimiento en términos nominales de 1.29%, en términos reales las 
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mismas descendieron en 2.3% durante el primer trimestre del año, hecho que 

no se observa en los periodos analizados previamente desde 2006. 

 

Las 25 mayores captaciones del público sumaron en total US$ 2,017 (en miles) 

mostrando con ello un crecimiento trimestral del 30.1%, dichos clientes 

representan el 8.8% del total de captaciones del periodo, es importante 

mencionar que esta proporción es más alta que la mostrada a diciembre 

anterior 6.4%, lo cual nos denota una reducción de los controles sobre los 

niveles de concentración del lado de las captaciones. Los depósitos a la vista 

presentaron mayor número de depositantes, 56,394, por lo que registra 1,734 

clientes nuevos dado que en diciembre del 2007 cerró con 454,660. El 99.4% 

de ellos fueron personas naturales y la diferencia eran personas jurídicas. El 

41.1% del saldo mantenido en esta cuenta, correspondió a montos entre US$ 

1,001 y US$ 5,000 provenientes de 3,834 clientes, el 15.4% del saldo de estos 

depósitos fue por montos entre US$ 501 y US$ 1,000 provenientes de 4,191 

clientes en tanto el 2.9% de los mismos fue por montos menores a los US$ 100 

colocados por 4,002 clientes. Lo mencionado se puede apreciar en el grafico 

adjunto, donde se evidencia que a marzo del 2007 existe una relación inversa 

entre el número de clientes y el saldo de los depósitos a la vista a menos de 

US$ 5,000. 

 

 
Figura 4.1 Distribución de Captaciones a la vista 

                  Fuente y elaboración:  Calificadora de riesgo,  Humphreys S.A. 

 

Una de las fuentes de fondeo de la cooperativa es obligaciones financieras, 

que para el periodo en estudio suman US$ 382,1 en miles, lo que determina un 
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decrecimiento entre diciembre del 2007 y marzo del 2008 del 12.8% y una 

contribución al agregado total de 1.5%. Las cuales están constituidas en el 

100% por operaciones con la Corporación Financiera Nacional, aunque ha 

utilizado solo el 8.8% de la línea que dicha entidad le ha otorgado 

(aproximadamente US$ 4 millones, dichas operaciones tienen vencimientos a 

360 días como mínimo y 1.080 días como máximo, adicionalmente, las mismas 

generan intereses del 6.8% anual (promedio) y están garantizadas con pagarés 

a la orden de la CFN.  

 

4.1.3 CAPITAL 

El Capital Social de la Cooperativa se encuentra integrado por los valores 

entregados en efectivo por los socios de la entidad en calidad de certificados 

de aportación y registrados en la cuenta “Aporte de Socios”. A junio del 2008, el 

saldo de esta cuenta fue de US$ 1,426.2 en miles, de los cuales el 32.7% 

correspondía a certificados obligatorios. 

 

El saldo del capital a junio del 2008 fue de US$ 5,188.8 en miles, equivalente a 

una variación desde diciembre del 2007 a la fecha, de 0.2%. Paralelamente la 

entidad cuenta con 9.469 socios activos más que en junio del 2007, cerrando 

en 49.704  a la fecha de estudio. La participación de los 25 mayores socios en 

el capital social total para el periodo en estudio fue del 1.9% igual que al cierre 

del 2007, lo que denota que se mantiene diversificado el riesgo de 

concentración en socios. 

 

4.2 ESTRATEGIA DE INVERSIONES 

Evaluación para la implementación.- En esta área se analizará la condición 

de activos, inversiones, liquidez y activos improductivos. 

 

4.2.1 ACTIVOS 
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La composición de los Activos y su variación respecto al sistema cooperativo 

fue el siguiente: 

 
Tabla 4.5 Composición de activos 

Fuente y elaboración: Departamento de riesgos, Coop. Alianza del Valle Ltda 

 

 
Figura 4.2 Composición del Activo 

Fuente y elaboración:  Calificadora de riesgos, Humphreys S.A. 

 

La participación de la Cartera de Créditos mantiene su primacía al cubrir el 

79.1% del total de activos al primer trimestre del 2008, participación mayor a la 

mostrada en diciembre debido al crecimiento del 4.7% y a la reducción de los 

Fondos Disponibles inversiones; por lo que estas últimas pierden 

importancia, a pesar de lo cual se mantienen como la segunda y tercera con 

mayor contribución al aportar con el 12.2% y 4.6%, respectivamente; la 

participación conjunta dentro del total de activos de las cuentas mencionadas 

disminuye, lo cual determina que parte de la liquidez de la cooperativa se usó 

en el otorgamiento de nuevos créditos. El desenvolvimiento de las principales 

Otros rubros incluye: deudores por aceptación, bienes realizables, cuentas por 

cobrar, propiedades y equipos y otros activos, participaciones individuales 

menores al 2.3%. 
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4.2.2 INVERSIONES 

Las inversiones para negociar de entidades del sector privado suman US$ 

3,870.9 y de esas el 80.1% son certificados de depósito a plazo, 10% son 

obligaciones comunes, 9.5% pólizas de acumulación y la diferencia 

corresponde a un fondo de inversión. 

Analizando las mismas inversiones en función al emisor de los instrumentos 

mencionados, se tiene que el 11.4% se originan en el Banco de Loja, el 11.0% 

en la Mutualista Pichincha, el 10.1% en el Banco Amazonas, en el Banco MM 

Jaramillo Arteaga, 7.9% en Banco de Guayaquil, 7.2% en Banco Bolivariano, 

5.7% en Banco Territorial, la diferencia es cubierta por instituciones financieras 

locales y empresas del sector real cuyas participaciones son inferiores al 3.873. 

También se puede que gran parte de todo el portafolio tiene clasificación de 

riesgo “AA”: 

Para estimar el desempeño de la gestión de inversión se puede establecer o 

determinar un portafolio de comparación o “Benchmark”, en el medio local.  A 

partir de estos datos y de los que son proporcionados por el vector de precios 

publicado por las bolsas de valores de Quito y Guayaquil 

(www.bolsadequito.com y www.mundobvg.com) se puede comparar los 

rendimientos del portafolio de inversiones y establecer el portafolio que 

presente la mejor combinación entre rentabilidad, liquidez y riesgo. 
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73 Fuente: Dpto. Tesorería Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle 
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Obligaciones mercado
Cooperativa 
Alianza del 
Valle Ltda.

180 9,15% 6,48%
360 8,62% 6,91%
540 8,34% 7,34%
720 8,27% 7,76%
900 8,36% 8,15%

1080 8,58% 8,49%
1260 8,89% 8,76%
1440 9,25% 8,94%
1620 9,61% 9,02%
1800 9,94% 8,97%
1980 10,19% 8,78%
2160 10,33% 8,42%
2340 10,32% 7,89%

1380 9,13% 8,89%
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Figura 4.3 Análisis comparativo de Inversiones  

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle & Bolsa de Valores de Quito 

       Elaboración:  Propia 

 

 

De este análisis se puede concluir que la Cooperativa maneja su portafolio de 

inversiones con una tasa de interés inferior a la del mercado. Los plazos de 

inversión que maneja son cortos inferiores a 1380, evidenciando así la 

preferencia por liquidez y no por tasas. 

Considerando que el monto de aporte de las inversiones a los activos es de 

12,2% no tiene mayor incidencia sobre la composición de los activos Gy que su 

portafolio le proporciona un rendimiento normal no se considera necesario 

establecer propuestas para mejorar inversiones. 
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4.2.3 LIQUIDEZ 

La Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador aborda este tema 

evaluando a las entidades financieras, considerando el riesgo de liquidez. El 

objetivo de este análisis, permite medir adecuadamente la volatilidad74 de los 

depósitos, los niveles de endeudamiento, la estructura del pasivo, el grado de 

liquidez de los activos, la disponibilidad de líneas de financiamiento y la 

efectividad general de la gestión de activos y pasivos. 

4.2.3.1    Liquidez Estructural 

La medición estructural del riesgo de liquidez parte de considerar la 

composición de activos y pasivos líquidos en una posición estática a una fecha 

determinada y sobre los saldos contables. Esta posición estructural muestra 

líneas de liquidez comparables con su volatilidad, de tal manera que los activos 

líquidos muestren una cobertura frente a los requerimientos. 

 

Durante el segundo trimestre del año 2008 se puede apreciar que el mayor 

requerimiento de liquidez esta dado por la concentración del 50% del saldo de 

los 100 mayores depositantes en plazos <= 90 días.  Por otro lado se puede 

apreciar que la volatilidad se mantiene en niveles aceptables, a pesar de que 

se dio un leve incremento en los meses de abril y mayo, explicado por la 

inclusión de cuentas de fondeo en el cálculo de la volatilidad, de acuerdo a la 

Resolución No. JB-2008-1105 del 3 de abril del 2008. 
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74 Variaciones de comportamiento externo o interno, cuando su precio varía con gran 
amplitud en relación con la variación del mercado. 
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Tabla 4.6 Liquidez estructural 

Fuente y elaboración: Departamento de riesgos, Coop. Alianza del Valle Ltda. 

 

Por otro lado, tomando en cuenta que el requerimiento de liquidez establecido 

por la SBS para el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 27 de junio del 

2008 es de: 

• Primera línea 7.48% 

• Segunda línea 9.35% 

 

Se puede apreciar que los niveles de liquidez que ha mantenido la cooperativa 

en el II trimestre son los adecuados, y que se cumple con los niveles 

requeridos de manera holgada. 

 

Figura No. 15 

 
Figura 4.4 Evolución de liquidez II trimestre 

Fuente y elaboración: Departamento de riesgos, Coop. Alianza del Valle 

 

A pesar de que los niveles de liquidez actuales han permitido la normal 

operatividad de la cooperativa, sin embargo se debe propender a buscar 

financiamiento con plazos superiores a 120 días, y de esta manera reducir la 

exposición al riesgo de liquidez.  Al 30 de junio, el plazo promedio ponderado 
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de los plazos de las obligaciones de la cooperativa con el público fueron los 

siguientes: 

 
Tabla 4.7 Plazo promedio ponderado del total de  obligaciones 

Fuente y elaboración: Departamento de riesgos, Coop. Alianza del Valle Ltda. 

 

El plazo promedio ponderado del total de las obligaciones de la cooperativa fue 

de 5.2 meses mientras que el de la cartera de crédito fue de 28.2 meses. Es 

necesario considerar que se mantiene una baja volatilidad 3.36% al 30 de junio, 

y que además se mantiene un alto índice de renovación en promedio alrededor 

del 80%. También se puede apreciar que la liquidez de segunda línea al 

finalizar el II trimestre tiene una disminución de 2.64 puntos porcentuales en 

relación al último mes del I trimestre.  

4.2.3.2        Brechas de Liquidez75 

El análisis de liquidez por bandas de tiempo muestra la evolución de la entidad 

desde tres escenarios: Contractual, Esperado y Dinámico.  Al 30 de junio la 

cooperativa presenta los siguientes datos: 

 

 
Tabla 4.8 Brechas de liquidez 

Fuente y elaboración: Departamento de riesgos, Coop. Alianza del Valle Ltda. 
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75 Mide el descalce entre el vencimiento o revaluación de los activos y el vencimiento o 
revaluación de los pasivos. Una Brecha de liquidez mide mide las diferencias de 
vencimientos. 
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Cabe anotar que los recursos que se utilizan para cubrir las brechas 

acumuladas negativas son los activos líquidos netos, que en el caso de la 

cooperativa corresponden a los valores que se mantienen en Caja y Bancos, y 

que al 30 de junio asciende a $ 1,201,953.46. 

 

Con este antecedente se puede apreciar que la cooperativa no presenta 

ninguna posición de liquidez en riesgo, por lo que mantiene un equilibrio 

adecuado entre sus ingresos y egresos. 

 

4.2.4 ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

Paralelamente los activos improductivos76 de la entidad también crecieron, en 

tres meses subieron un 8.8%, lo cual contribuyó al descenso de la cobertura 

que les provee el patrimonio y a la par se dio un menor impacto en el grado de 

exposición de acreedores financieros. 

4.3 ESTRATEGIA DE PRODUCTIVIDAD  

Evaluación para la implementación .- Los  temas que corresponden a esta 

área son: rentabilidad y gastos 

4.3.1 RENTABILIDAD 

A pesar de las regulaciones sobre el cobro de comisiones y tasas de interés 

vigentes, los ingresos y los egresos crecen respecto al mismo mes del año 

anterior.  A continuación la evolución interanual de los mismos. 
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76 Los activos Improductivos comprenden Cartera Vencida y Activos Fijos. 



 

 

114 

 

 
Tabla 4.9  Evolución de ingresos y egresos 2007 - 2008 
Fuente y elaboración:  Calificadora de riesgo,  Humphreys S.A. 

 

La fuente de los ingresos, provinieron en un 88.2% de  intereses ganados, los 

cuales crecieron en 49.0% entre marzo del 2007 y marzo del 2008, mientras 

que prácticamente todas las demás cuentas de ingresos decrecieron; es así 

que las comisiones ganadas aportaron con un 0.2% al mostrar un descenso del 

99.0%, las utilidades financieras contribuyeron con el 0.1% al descender en un 

42.5%, los otros pasivos aportaron con el 4.5%, dado que descendieron en un 

31.4%, y los ingresos por servicios cuyo aporte fue del 6.9% presentaron un 

descenso del 8.8%. Lo anterior se puede apreciar en el siguiente figura: 

 

 
Figura 4.5 Composición de los ingresos 

Fuente y elaboración:  Calificadora de riesgo,  Humphreys S.A. 

 

Los  ingresos operacionales y los otros ingresos no se aprecian en el figura. 

Como punto de referencia, el sistema de cooperativas creció en ingresos en un 

18.7% entre marzo del 2007 y marzo del 2008, y las principales fuente de 

ingresos en promedio son los intereses ganados 86.5%; por lo mencionado, la 

entidad creció a un menor ritmo y presenta una mayor dependencia de los 

intereses.  
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4.3.2 GASTOS 

La Cooperativa  muestra crecimiento de sus gastos del orden del 2.2% en 

relación a mazo del 2007, siendo la principal fuente de egresos los Gastos de 

Operación al representar el 59.3% del agregado, participación que disminuyó 

debido al descenso de los mismos durante los primeros meses del año, los 

cuales se originan principalmente por gastos de personal y servicios varios; le 

siguen los intereses causados con el 21.0% los que provienen de las 

obligaciones con el publico. En tercer lugar se encuentran las provisiones, con 

el 19.5% y por ultimo las comisiones causadas, pérdidas financieras, otros 

gastos y perdidas, cuyos aportes no son representativos debido a que su 

participación individual es inferior al 0.3%.   

La evolución de dichas cuentas se presenta en el siguiente figura. 

 

 
Figura 4.6 Composición de los egresos 

Fuente y elaboración:  Calificadora de riesgo,  Humphreys S.A. 

 

  

Como se pudo observar en el análisis los activos presentaron un crecimiento 

del 2%, el mismo que estuvo dado por el aumento de la cartera; sin embargo el 

crecimiento es inferior al promedio de crecimiento presentado por la 

Cooperativa en años anteriores y también al sistema; además presentan gastos 

operativos altos. 

Tomando en cuenta estos aspectos se plantea como objetivo estratégico  el 

aumento de retorno sobre activos y pasivos (colocaciones y captaciones) a 

través de un incremento de rotación de recursos por cada agencia; además se 
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plantea un plan de reducción de costos y mejoramiento del Valor económico 

agregado (EVA). 

En el BSC  de la perspectiva Financiera se presentan también los costos Y 

beneficios de implementación del BSC en las áreas tratadas en el capítulo 

anterior. 

Se estima que se obtendrá un crecimiento de 10% sobre el total de los ingresos 

y adicionalmente una reducción del 0,2% gastos operativos; Por  el 

lanzamiento de nuevos productos se estima un incremento del 15% en  los 

ingresos por servicios.  

A continuación se muestra la incidencia del BSC en el Balance General en 

:ingresos, gastos y las cuentas del activo. 

Ingresos 

 

COD CUENTA 30/06/2007 Jun-08
CREC % 

PROMEDIO
CRECIMIENTO 

2009
CRECIMIENTO 

BSC

5 INGRESOS 2.539.373,64          2.606.809,40               0,22 2606809,62 2.867.490,34         

51 INTERESES Y DESCUENTOS GA 1.580.974,01          2.319.113,19               0,35 2.319.113,54 2.551.024,51         

5101 DEPOSITOS 7.445,68                 8.278,94                      -0,16 8278,777484 9.106,83                

5103 INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES83.930,89               126.376,79                  0,45 126377,237 139.014,47            

5104 INTERESES DE CARTERA DE C 1.489.597,44          2.184.457,46               0,35 2184457,809 2.402.903,21         

52 COMISIONES GANADAS 594.473,59             3.468,51                      0,15 3468,660851 3.815,36                

5201 CARTERA DE CREDITOS 594.473,59             3.468,51                      0,15 3468,660851 3.815,36                

53 UTILIDADES FINANCIERAS 2.674,52                 2.347,97                      0,00 2347,97 2.582,77                

5302 EN VALUACIÓN DE INVERSIONES 2.674,52                 2.237,94                      0,00 2237,94 2.461,73                

5303 EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS -                          110,03                         0,00 110,03 121,03                   

54 INGRESOS POR SERVICIOS 201.276,88             185.126,42                  5,91 185132,3312 231.408,03            

5405 Servicios Cooperativos 164.516,44             140.428,44                  598,67 141027,1094 175.535,55            

5490 OTROS SERVICIOS 36.760,44               44.697,98                    0,77 44698,74786 55.872,48              

55 OTROS INGRESOS OPERACIONA 1.572,49                 1.602,72                      -0,08 1602,640262 1.762,99                

5501 UTILIDADES EN ACCIONES Y 1.572,49                 1.602,72                      -0,08 1602,640262 1.762,99                

56 OTROS INGRESOS 158.402,15             95.150,59                    1,99 95152,5774 104.665,65            

5601 UTILIDAD EN VENTA DE BIEN 7.181,29                 120,00                         0,00 120 132,00                   

5604 RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS151.220,86             95.030,59                    2,21 95032,80315 104.533,65             

Gastos 

COD CUENTA 30/06/2007 Jun-08
CREC % 

PROMEDIO
CRECIMIENTO 

2009

REDUCCIÓN 
COSTOS CON 

BSC
45 GASTOS DE OPERACION 1.249.709,57          1.200.549,71               0,20 1.449.983,78 1.435.750,84

4501 GASTOS DE PERSONAL 413.072,78             443.708,07                  0,13 490.468,58 499.342,74

4502 HONORARIOS 17.701,23               26.238,48                    0,23 31.676,31 32.201,08

4503 SERVICIOS VARIOS 315.539,13             266.496,65                  0,29 339.198,81 344.528,75

4504 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES 106.836,16             115.851,05                  0,26 143.549,09 145.866,11

4505 DEPRECIACIONES 89.701,03               52.033,42                    0,31 67.256,04 68.296,71

4506 AMORTIZACIONES 50.553,50               55.187,75                    0,14 61.547,07 62.650,82

4507 OTROS GASTOS 256.305,74             241.034,29                  0,33 316.287,87 321.108,56  
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COD CUENTA Jun-08
Crecimiento 

promedio
Jun-09

Crecimiento 
BSC2009

1 TOTAL DEL ACTIVO 32.883.664,41                      0,26 41.461.171,96       41.494.055,63       

11 FONDOS DISPONIBLES 1.201.953,46                        0,25 1.507.717,96         1.507.717,96         

1101 CAJA 136.680,00                           0,03 141.050,48            141.050,48            

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIO 1.065.273,46                        0,31 1.391.707,70         1.391.707,70         

13 INVERSIONES 3.498.413,18                        0,59 5.556.512,21         5.556.512,21         

1301 PARA NEGOCIAR DE ENTIDADE 3.531.396,33                        0,59 5.607.963,47         5.607.963,47         

1307 DE DISPONIBILIDAD RESTRIN 10.123,30                             0,12 11.333,23              11.333,23              

1399 (PROVISIONES PARA INVERSI -43.106,45                            0,37 -59.160,38             -59.160,38             

14 CARTERA DE CREDITOS 26.935.739,11                      0,25 33.658.176,58       33.658.176,58       

1401 CARTERA DE CREDITOS COMER 60.210,80                             -0,16 50.615,99              50.615,99              

1402 CARTERA DE CREDITOS DE CO 13.613.062,92                      0,36 18.497.052,64       18.497.052,64       

1403 CARTERA DE CREDITO DE VIV 1.416.932,60                        0,13 1.608.026,79         1.608.026,79         

1404 CARTERA DE CREDITOS PARA 12.311.612,10                      0,20 14.795.731,92       14.795.731,92       

1412 CARTERA DE CREDITO DE CON 280.879,04                           0,41 397.311,10            397.311,10            

1413 CARTERA DE CREDITOS DE VI 10.119,48                             15,74 169.446,96            169.446,96            

1414 CARTERA DE CREDITOS PARA 447.566,17                           0,31 587.346,93            587.346,93            

1422 CARTERA DE CREDITOS DE CO 235.917,00                           0,48 349.932,59            349.932,59            

1423 CARTERA DE CREDITOS DE VI 2.163,63                               1,51 5.420,30                5.420,30                

1424 CARTERA DE CREDITOS PARA 254.495,44                           0,28 324.845,85            324.845,85            

1499 (PROVISIONES PARA CREDITO -1.697.220,07                       0,59 -2.705.730,98        -2.705.730,98        

16 CUENTAS POR COBRAR 257.550,63                           0,29 332.497,33            332.497,33            

1602 INTERESES POR COBRAR DE I 31.998,67                             0,31 41.832,44              41.832,44              

1603 INTERESES POR COBRAR DE C 203.952,46                           0,27 259.542,54            259.542,54            

1614 PAGOS POR CUENTA  DE CLIE 5.302,51                               -0,16 4.439,77                4.439,77                

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 44.499,39                             0,86 82.989,39              82.989,39              

1699 (PROVISIONES PARA CUENTAS -28.202,40                            0,57 -44.326,76             -44.326,76             

17 BIENES REALI., ADJUD.POR 42.243,20                             2,71 156.879,95            156.879,95            

1702 BIENES ADJUDICADOS POR PA 23.861,95                             1,68 63.913,97              63.913,97              

1706 BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN 20.478,00                             1,82 57.829,81              57.829,81              

1799 (PROVISION PARA BIENES RE -2.096,75                              -0,31 -1.454,44               -1.454,44               

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 703.703,74                           0,37 961.686,76            961.686,76            

1801 TERRENOS 145.456,80                           1,65 386.164,87            386.164,87            

1802 EDIFICIOS 451.905,74                           0,58 715.403,18            715.403,18            

1805 MUBLES, ENSERES Y EQUIPOS 198.995,35                           -0,02 195.446,46            195.446,46            

1806 EQUIPOS DE COMPUTACION 298.763,37                           0,08 322.084,90            322.084,90            

1807 UNIDAD DE TRANSPORTE 76.262,38                             0,16 88.560,86              88.560,86              

1890 OTROS 9.763,67                               0,29 12.643,47              12.643,47              

1899 (DEPRECIACION ACUMULADA) -477.443,57                          0,09 -522.632,96           -522.632,96           

19 OTROS ACTIVOS 244.061,09                           0,09 264.826,85            264.826,85            

1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y 92.275,48                             0,15 106.401,00            106.401,00            

1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADO 31.809,32                             0,71 54.548,37              54.548,37              

1905 GASTOS DIFERIDOS 82.630,31                             0,11 91.666,88              91.666,88              

1906 MATERIALES, MERCADERIAS E 35.797,62                             -0,15 30.568,48              30.568,48              

1990 OTROS 7.618,55                               -0,13 6.658,63                6.658,63                

1999 (PROVISION PARA OTROS ACT -6.070,19                              -0,22 -4.750,23               -4.750,23               

CUENTAS DEL ACTIVO
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CODIFICACIÓN

CONSEJO DIRECTIVO

GERENCIA

ASESORÍA LEGAL

AREA DE RIESGOS

AREA DE PLANIFICACIÓN E INVEST

AREA FINANCIERA

AREA DE NEGOCIOS Y MARKETING

 PERSONAL

COD
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
META INDICADOR

Parcial Total PARCIAL Total

299.871,04 356.534,59

1.1 Productividad 74.440,00 323.650,93

1.1.1
Rotación de activos  y pasivos por 
agencia

Incrementar el rendimiento en 
un 10% de los ingresos respecto 
al total

Rendimiento sobre 
capataciones y colocaciones 
(nuevas)/ Total de ingresos 0,00 60.440,00 292.165,93

1.1.1.1

Incrementar los convenios para 
captación con Instituciones educativas y 
otras públicas y privadas 0,00 0,00 0,00 260.680,94

1.1.1.1.1 Plan para captaciones 30.220,00

1.1.1.1.1.1 Elaboración de un estudio de factibilidad 3.000,00

1.1.1.1.1.2 Elaboración de un plan 3.000,00

1.1.1.1.1.3 Contratación de 3 ejecutivos de ventas 2.100,00

1.1.1.1.1.4 Capacitación sobre el producto 800,00

1.1.1.1.1.5
Campaña promocional en instituciones 
para la realización de convenios 20.000,00

COSTO ESTIMADO BENEFICIO ESTIMADO

1 Aumento de retorno sobre activos y pasivos

HOJA DE FORMULACIÓN DEL CATALOGO DE OBJETIVOS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA DEL VALLE L TDA.

BSC PERSPECTIVA FINANCIERA

CATÁLOGO DE OBJETIVOS

ÁREAS DE 
EJECUCIÓN
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1.1.1.1.1.6
Realizar convenios a potenciales 
Instituciones  1.200,00

1.1.1.1.1.7

Ejecutar visitas de mantenimiento 
convenio con instituciones que tengan 
convenios con la Cooperativa. 120,00

1.1.1.1.2

Incrementar los convenios para 
colocaciones con Instituciones 
educativas, otras públicas y privadas 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.2.1 Plan para colocaciones 30.220,00

1.1.1.1.1.1 Elaboración de un estudio de factibilidad 3.000,00

1.1.1.1.1.2 Elaboración de un plan 3.000,00

1.1.1.1.1.3 Contratación de 3 ejecutivos de ventas 2.100,00

1.1.1.1.1.4 Capacitación sobre el producto 800,00

1.1.1.1.1.5
Campaña promocional en instituciones 
para la realización de convenios 20.000,00

1.1.1.1.1.6
Realizar convenios con potenciales 
Instituciones  1.200,00

1.1.1.1.1.7

Ejecutar visitas de mantenimiento 
convenio con instituciones que tengan 
convenios con la Cooperativa. 120,00

1.1.2
Implementar un plan de reducción de 
costos 

Reducir los costos operativos y 
los activos 
improductivos(cartera vencida) 
en un 0, 2%respecto al total

 Activos improductivos/ total 
de Activos

14.000,00 31.484,99

1.1.2.1 Reducción de costos por agencia 7.000,00 0,00 24.010,99

1.1.2.1.1 Identificación de las áreas a optimizarse 1.500,00

1.1.2.1.2
Elaboración de un plan de reducción de 
costos 1.500,00

1.1.2.1.3 Implementación del plan 4.000,00

1.1.2.2
Disminuir los activos fijos 
improductivos(Cartera vencida )2% 7.474,00

1.1.2.3 Plan de cobranzas 7.000,00

1.1.2.3.1 Elaboración de un estudio de factibilidad 3.000,00

1.1.2.3.2 Elaboración e implementación del plan 4.000,00  
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1.2.1
Mejoramiento del  EVA (Valor 
añadido económico)

Incrementar el rendimiento del 
margen de contribución en un 
0,01% respecto a los activos 
totales

Margen de contribución/ valor 
total de activos

32.883,66

1.2.1.1 Costeo ABC 13.000,00

1.2.1.1.1 Elaboración de un plan costeo ABC 3.000,00

1.2.1.1.2 Ejecución del plan 10.000,00

Rendimiento  o costo por BSC clientes 95.000,00

1,2,2
Rendimiento  o costo por BSC de  
procesos internos 63.731,04

1,2,3
Rendimiento por BSC de  Innovación y 
aprendizaje 53.700,00
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CAPÍTULO 5  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

• Las matrices de evaluación permiten analizar y presentar los resultados 

de manera simplificada, minimizando la subjetividad de criterios. 

• Los lineamientos del Balanced Scorecard (BSC), guían y ordenan el 

proceso de análisis y evaluación integral describiendo en detalle el 

desempeño e incidencia de las áreas estratégicas. 

• Las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros 

relacionadas con modificaciones en las cuentas contables manejadas, 

dificultan tener un histórico referencial de las mismas. 

• Las operaciones de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle 

Ltda, tienen un alto grado de dependencia del sistema político- 

económico vigente. 

• La centralización de las funciones a los jefes de áreas y la carencia del 

soporte brindado por subjefaturas, generan una tendencia reactiva más 

que proactiva. 

• No se realiza una evaluación sobre  el aporte y gestión del consejo 

directivo y de los comités de apoyo. 

• La estructura organizacional actual subordina en gran magnitud las 

decisiones gerenciales y departamentales. 

• El área de procesos carece de un cronograma puntual de 

implementación de procesos, generando ambigüedad en las actividades 

y funciones desarrolladas. 

5.2 RECOMENDACIONES 

• El Estado ecuatoriano debe fomentar condiciones de competencia 

favorables, a través de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

exigiendo un control sobre las Cooperativas no reguladas, contribuyendo 

así al crecimiento saludable del sector cooperativo. 
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• Es recomendable reforzar el área de control y crear una área de 

planificación61. 

• En el área de planificación de sugiere se incluya la subárea de 

Investigación y desarrollo62 y la de Implementación y control63; 

asumiendo el cumplimiento de las siguientes funciones: Sondeo de 

mercado, estudios de factibilidad financiera y operativa, creación de 

planes (enfoque interno  y externo) y elaboración de planeación 

estratégica anual, operación, control de planes, control del cumplimiento 

de indicadores y metas establecidos en las áreas64. 

• Es importante que la Cooperativa Alianza del Valle Ltda. implemente y 

automatice el Balanced Scorecard mediante el desarrollo de un paquete 

informático que le ayude a mantener el control de su cumplimiento 

operacional, con la finalidad de evaluar los avances de crecimiento.  

• En el proceso de implementación la definición de un cronograma de 

cumplimiento permitirá evaluar los resultados en un corto y mediano 

plazo. Procesar periódicamente los resultados  permitirá mejorar el nivel 

de desempeño a través de la autoevaluación.  

• Se debe fomentar reuniones semanales o quincenales, en cada agencia 

con la finalidad de verificar e incentivar el logro de los objetivos 

propuestos para alcanzar de manera corporativa los resultados 

deseados. 

• El área de riesgos de la cooperativa debe establecer planes de 

contingencia,  aplicables, que determinen la estrategia para manejar 

posibles crisis de liquidez e incluir procedimientos para enfrentar déficit 

de flujo de efectivo en situaciones de emergencia. 

• Es recomendable que la cooperativa aproveche sus oportunidades y 

fortalezas mediante el lanzamiento de una nueva UEN (Agencia), previo 

el análisis costo beneficio de acuerdo a la zona de ubicación. Se sugiere 

tomar como referente las ubicaciones de los Supermercados “Santa 

María”; pues su mercado meta es similar. 

133                                                 
 
61 Incluir en esta área procesos  
62 Emplear a estudiantes de marketing (cursando los últimos niveles) 
63 Incluir en esta área proceso la cual trabajará conjuntamente con auditoria. 
64 Esta área trabajará conjuntamente con auditoria 
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• La cooperativa debe reforzar el área de recursos humanos, a fin de 

optimizar la gestión del talento humano y el desarrollo de competencias 

estratégicas enfocadas a la atención al cliente, con la finalidad de 

mantener la lealtad de los socios, especialmente ante la proliferación de 

nuevas cooperativas competidoras e instituciones que deseen captar el 

mismo segmento de mercado. 
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