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RESUMEN 

 

El presente investigación se la realizó con la finalidad de conocer la satisfacción de los socios 

de los servicios que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nativa y como actúa en el 

desarrollo socioeconómico del Cantón Santa Cruz. La investigación está estructurada en cinco 

capítulos: problema de la investigación, aspectos teórico – científicos, metodología, 

interpretación y análisis de resultados, impactos, conclusiones y recomendaciones, además 

incluye la información bibliográfica y anexos. En la investigación se indica los 

acontecimiento histórico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, la situación actual frente al 

entorno, las finalidades, principios y políticas que rigen las mismas, también se determinó las 

bases teórico – científicas, los mismos que van hacer tratados de forma individual con sus 

respectivos definición y subtemas que tienen relación con el tema, concluyendo con la 

conceptualización de los métodos y técnicas de la investigación, información de vital 

importancia que permitió el desarrollo de la investigación. El estudio de campo contempla la 

localización de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, misma que se encuentran instaurada en el 

Cantón Santa Cruz de la Provincia de Galápagos e identificación de los socios que pertenecen 

a las mismas y poder realizar encuestas las cuales permitió determinar la situación de la 

empresa en cuanto a servicios financieros por ende conocer el nivel de la captación de socios. 

A través de las técnicas de investigación se logró la constatación de las preguntas de 

investigación, las mismas que permitió conocer la incidencia de la cooperativa en el 

desarrollo socioeconómico del sector, así logrando poder establecer una solución para el 

problema que se pudo determinar en esta investigación y lo que permitirá crecer de manera 

institucional y mejor el nivel de captación de los socios. 

INCREMENTAR SERVICIOS  FINANCIEROS QUE OFRECE  LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO NATIVA PARA  EL CANTON SANTA CRUZ GALAPAGOS  
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SUMMARY 

The following research was made with the aim to inform and satisfy the members of the 

Cooperative of Savings and Native Credit, as part of the social and economic development in 

the Canton of Santa Cruz.  

The research comprises five chapters, research problems, theory and scientific aspects, results 

analisys, conclusions and recommendations, it also includes a bibliography and annexes. 

 The research outlines the past happenings of the Cooperative the ongoing situation, also the 

theoretical and scientific back ground. These will help to portray an individual definition of 

the Cooperative and its subthemes, concluding with an overall opinion of the methods, 

techniques and important information of the Cooperative. 

 The field study takes into account the location in the Canton of Santa Cruz in the Province of 

the Galapagos Islands. With the help of surveys it identifies the members of the Cooperative 

in order to define the best type of financial services the Cooperative can offer according to 

level of education of the members. 

The investigation confirms and answers questions about incidents of the Cooperative in the 

social economic section, helping to establish solutions to problems which will help the 

institution to grow and help in the level of education of the members. 

 TO INCREASE THE FINANCIAL SERVICES OFFERED BY THE COOPERATIVE FOR 

THE BENEFIT OF THE CANTON OF SANTA CRUZ.  
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INTRODUCCION 

 

Este trabajo de investigación es realizado en  la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nativa, se 

encuentra ubicado en la Provincia de Galápagos, Isla Santa Cruz con quienes conforman la 

institución, Administradores y socios. 

Con este trabajo pretendo conocer el estado situacional de la institución en cuanto a servicios 

financieros, la aceptación  y satisfacción de los socios para poder realizar determinar la 

solución a la baja captación de socios. 

En la actualidad es de mucha importancia la creación, incrementación y el fortalecimiento los 

servicios en una Cooperativa de Ahorro y Crédito que representen una alternativa como ganar 

y atraer socios ahorristas, ya que éstas permiten  mejorar el nivel de posicionamiento de la 

institución y beneficiando a las personas en sus ahorros, permitiendo una alternativa de 

crédito que proporciona beneficios exclusivos para sus afiliados. 

La incrementación de este tipo de servicios es de gran valor para el desarrollo económico y 

social de quienes conforman la institución y permite  grupos o asociaciones de personas 

generalmente con un bajo nivel de ingresos puedan constituir una organización con poder 

económico y perspectivas de crecimiento que existe y trabaja en beneficio de sus afiliados. 

La aplicación de planeación estratégica en una organización, cualquiera que sea la actividad 

que realiza, es de mucha importancia si desea mantener un nivel adecuado de competitividad 

a largo plazo, en la cual se debe utilizar procedimientos de análisis y decisiones formales, de 

acuerdo al proceso de planificación estratégica. 
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CAPITULO I 
 

1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

1.1.ANTECEDENTES 

 

Una vez revisado los trabajos de tesis en la biblioteca de la Universidad Central del Ecuador 

Sede Galápagos menciono que no se ha encontrado trabajo de tesis similar a este tema por lo 

cual me parece de mucha importancia abarcar este tema ya que como futuros docentes 

debemos saber y conocer otro tipo de métodos para que nuestros estudiantes entiendan de 

manera rápida lo que los docentes y los textos quieren explicar. 

 

1.2.FORMULACIÒN  

 

El presente trabajo investigativo, tiene como estudio las necesidades internas y externas que 

tiene la cooperativa de ahorro y crédito durante el tiempo que ha prestado servicios en Puerto 

Ayora, ya que en este estudio, es un factor determinante para implementar un plan de 

mercadeo de los servicios financieros en la entidad, en tal razón se formula la siguiente 

interrogante en virtud del problema planteado: 

La determinación de servicios financieros acordes a los requerimientos del mercado nos 

ayudara a la elaboración de un plan de mercadeo para la cooperativa de ahorro y crédito 

denominada “NATIVA”   

La investigación estudiará las necesidades internas y externas al momento   de prestar 

servicios a los clientes y sus efectos negativos, de ser baja y los positivos tratándose de ser 

una buena situación financiera. La interrogante de investigación conduce la misma a consultar 

documentos bibliográficos sobre cooperativas a criterio de varios expertos en la materia que 

se citarán en la fundamentación teórica. 

1.3. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 
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Durante su trayectoria La Cooperativa de Ahorro y Crédito “NATIVA” ha venido trabajando 

de acuerdo a la situación que se presente en el momento solucionando problemas a través de 

la adopción de medidas correctivas, sin la debida planificación ejecutiva, esta situación ha 

llevado a que en algunas ocasiones se adopten mediadas cuyos resultados no han sido los 

adecuados provocando el poco interés en los socios al momento de la entrega de créditos 

solicitados. 

Es necesaria la realización de un estudio investigativo que permita obtener información para 

la debida toma de decisiones adecuadas de acuerdo a la situación en la que la Cooperativa se 

encuentre, también permitirá definir el nivel de posicionamiento dentro del ciudad de Puerto 

Ayora, esta información se obtendrá empleando algunas variables como, calidad-facilidad al 

acceso a créditos, y servicio-atención al cliente que la institución ofrece. 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito “NATIVA” utiliza el programa contable con la finalidad 

de ser más eficientes, rápidos en los servicios que ofrece al cliente. Al utilizar el programa 

contable da resultados positivos con los servicios, dando más rentabilidad y además atrae a 

nuevos clientes para mejorar su economía y para evitar que sufra una recesión. En este sentido 

al realizar la investigación nos permite llegar a determinar cómo incide la utilización de 

programas contables en los estados financieros al momento de que elaboran la contabilidad, 

cuando ingresan los datos en el programa contable; donde predomina la ética profesional y 

agilitara los servicios a los socio-clientes. 

El desarrollo de mecanismos innovadores y nuevos programas para llegar a los mercados del 

micro financiamiento y otros mercados sub-atendidos. Si la institución financiera se 

compromete sistemáticamente a aprovechar esta oportunidad, daremos un paso importante 

para mejorar las vidas y oportunidades de la mayoría de los habitantes de la ciudad. 

Y desde la perspectiva de las instituciones financieras, creo que representa una oportunidad 

para abrir plenamente un mercado potencialmente enorme y rentable. 

Estamos ante una oportunidad que no podemos desaprovechar para promover la rentabilidad 

en los horros y créditos, las economías crecen y la tecnología nos permite reducir costos y 

aumentar cubrimientos y hay que dedicarle la atención que hasta ahora no ha tenido.  

En vista que la cooperativa se encuentra en la base de la pirámide financiera, cerca de los 

clientes que son sus socios, que en muchos casos son personas de menores ingresos y que 
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tienen dificultad de acceso a los servicios financieros.  Las Cooperativas son claves para la 

democratización financiera y por ello debemos promover su fortalecimiento y expansión de 

una manera armónica y consistente con las mejores prácticas en el manejo de instituciones 

financieras.  

Después de haber realizado un análisis de las necesidades la cooperativa de ahorro y crédito 

presta servicios financieros a una clientela que muchas veces no puede obtener estos servicios 

en ninguna otra parte.  Esta clientela incluye muchas unidades familiares y microempresas de 

bajos ingresos tanto en áreas urbanas como rurales. Las cooperativas de ahorro y crédito 

pueden y de hecho llegan a los pobres, y por lo tanto merecen nuestra atención como 

vehículos importantes en favor de una reforma social.   

La implementación de un plan de mercadeo que conduzca a la óptima venta de servicios que 

ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito “NATIVA” permitirá que la comunidad en general 

se beneficie de los servicios que han puesto a disposición y así ser una cooperativa que 

sobresalga y obtenga un nivel se posicionamiento satisfactorio para continuar con sus 

operaciones. 

 

1.4   PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

¿Cómo ha venido trabajando la cooperativa de ahorro y crédito “NATIVA”? 

¿Qué ha provocado en los clientes la prestación de servicios hasta la actualidad? 

¿Qué nos permitirá la realización de un estudio investigativo de la aceptación de servicios 

financieros? 

¿Qué nos permitirá el desarrollo de mecanismos innovadores y nuevos programas al llegar a 

los mercados del micro financiamiento? 

¿Cuál es el provecho que recibiremos al crecer la economía? 

¿A qué personas favorece al encontrarse la cooperativa en la base de la pirámide financiera? 

¿Qué permitirá a la institución con la incrementación de nuevos servicios financieros? 

1.5  JUSTIFICACIÒN  
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Con el estudio que se va a realizar se pretende llamar la atención de los clientes porque la 

mayor parte de las personas dueñas de alguna cuenta ahorrista prefieren utilizar y conocer los 

servicios que prestan una entidad que sea eficiente en la atención, recepción y entrega de un 

buen servicio. 

Este estudio también permitirá mejorar la calidad en cuanto a: captación de recursos 

monetarios, atención al cliente, permitiendo mantener un buen nivel de eficiencia en atención 

y la optimización del tiempo no olvidemos que la adopción de buen servicio y de buenas 

estrategias permitirá planificar para promocionarse y seguir ganando clientela. 

Como encargado de la investigación se podrá llenar algunos vacíos en esta materia para 

beneficio propio y ayudar al que requiera con mis conocimientos, pudiendo profundizar más 

en lo referente a la elección del tipo de método que se empleará para ejecutar la investigación, 

así como en el planteamiento de hipótesis y la comprobación de las mismas. 

 

1.6  OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar un Plan de Análisis de servicios financieros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Nativa para la captación e incrementación del número de socios de la Institución. 

 

1.6.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Determinar la aceptación de los socios de los servicios que ofrece la Cooperativa 

dentro del mercado financiero competitivo. 

 Proporcionar a los empleados la suficiente información que estos necesiten para 

mantener informados al público acerca de la situación bajo la cual trabaja la empresa. 

 Investigar el Marco Teórico que sustente la definición de cooperativas y servicios 

financiera  según el criterio de autores de renombre así como demás temas y subtemas 

de soporte científico que se tomarán de varias fuentes bibliográficas y net gráficas.  

 Recolectar, analizar e interpretar los resultados producto de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos bajo cada ilustración a fin de relacionar, 

comparar y sugerir. 

 Presentar y socializar la propuesta ante la comunidad beneficiario de la investigación a 

efectuarse a futuro. 
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 Reproducir un ejemplar físico y dos digitales reglamentarios para su debida 

aprobación, sustentación  
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ARBOL DE PROBLEMA 
                            Figura 1 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Elaborador por: Bayron Sánchez
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CAPITULO II 

 

 MARCO GENERAL 

 

2.1  MARCO TEORICO  

Empresas 

Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define la empresa como "el organismo formado 

por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones 

a su clientela". (ROMERO) 

También  define a la empresa como una "unidad económica de producción, transformación o 

prestación de servicios, cuya razón de ser es satisfacer una necesidad existente en la 

sociedad". (El Diccionario de Marketing) 

Entendiéndose también a una empresa como una unidad económica de producción, la 

transformación o prestación de servicios, cuya finalidad de ser es satisfacer una necesidad 

existente dentro de un grupo social  de manera eficiente lo que permitirá mejorar calidad de 

vida. 

Clasificación de las empresas 

A raíz que existe empresas que se dedican a diferentes tipos de actividades el autor las 

clasifica de la siguiente manera: 

Según su actividad económica. 

Industrial.- Transforman la materia prima en productos elaborados 

Comercial.- compran y venden los productos 

Servicios.- Entregarle sus servicios o la prestación de estos a los interesados 
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Según su capacidad de producción 

Pequeñas.- Son aquellas empresas que tienen entre  1 y 50 trabajadores. 

Mediana.- En este tipo de empresas los empleados van entre 50 y 500. 

Grande.- Se considera empresa grande aquella que tiene más de 500 trabajadores. 

Según su naturaleza. 

Publicas.- Son empresas públicas aquellos que pertenecen al estado o a las corporaciones, en 

que el capital es aportado exclusivamente por el estado en nuestro caso, pueden ser nacionales 

y municipales. 

Privadas.- Se dice que una empresa es privada cuando el capital es aportado exclusivamente 

por particulares, sin participación del Estado desde ningún aspecto. 

Mixtas.- Cuando el capital pertenece en un porcentaje al Estado y en otro a entes privadas. 

Según su origen 

Nacionales.- Son las que desarrollan su actividad en un único país. 

Extranjeras.- Son grandes empresas que desarrollan sus actividades al mismo tiempo en varios 

países 

Según su organización 

Individual.- En este tipo de empresas quien  dirige, aporta capital y asume el riesgo es una 

sola persona. 

 Colectiva.- aquí podemos diferenciar a este tipo de empresas porque convienen desarrollar en 

común la acción empresarial entre varias personas. 

Dentro de las empresas colectivas encontramos una serie de organizaciones que trabajan de 

manera colectiva, dentro de las cuales tenemos: 

Compañía Anónima, Compañía en nombre Colectivo, Compañía de Economía Mixta, 

compañía en Comandita (simple, por acciones), Compañías de responsabilidad limitada. 

Administración 

Tomando en cuenta que Fayol define a la administración como el acto de administrar, 

gestionar o dirigir empresas, negocios u organizaciones, entendiéndose que su fin en general 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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es de alcanzar los objetivos propuestos en el momento de su creación, para llevar un orden en 

el desarrollo de sus actividades y mejorar la relación interno y externo, así mejorar  el estado 

de vida económico y social de la comunidad. 

Fayol define “el acto de administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar”. 

(PUYOL) 

En el estudio administrativo se intenta analizar a las empresas y las organizaciones e intentar 

comprender su real funcionamiento, su evolución, crecimiento y conducta por lo que Fayol en 

su interpretación se basa en algunos principios esenciales a seguir los mismos que se los 

define  continuación:  

Principios de administración según Fayol: 

División del trabajo: Se deben especializar las tareas y las personas para aumentar la 

eficiencia 

Autoridad y responsabilidad: Debe haber  un equilibrio entre autoridad y responsabilidad  

Disciplina: Se refiere al cumplimiento de las normas establecidas 

Unidad de mando: Cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior 

Unidad de dirección: Solo debe existir un jefe y un plan para cada actividad que tenga un 

mismo objetivo. 

Subordinación de los intereses individuales a los generales.  

Remuneración del personal: Debe haber una retribución justa y garantizada. 

Centralización. La autoridad se concentra en la cúpula de la jerarquía. 

 Jerarquía o cadena escalar. Existe una línea de autoridad que va del puesto más alto al más 

bajo. 

Orden. Debe existir un lugar para cada cosa  y cada cosa debe estar en su lugar. 

Equidad. Se debe ser amable y justo para conseguir lealtad. 

Estabilidad del personal: Se debe evitar la rotación por que esta tiene un impacto negativo 

en la eficiencia 
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Iniciativa. Es necesario visualizar un plan y trabajar para conseguir su éxito. 

Espíritu de equipo: La unión y armonía de las personas constituyen fortalezas de la 

organización. 

2.1.1 HISTORIA DE LAS COOPERATIVAS 

 

La historia del sistema cooperativo se remonta a la práctica de diferentes modalidades de 

asociación tradicional, especialmente en el ámbito rural y en actividades de carácter 

agropecuario, tal era el caso, por ejemplo en Latinoamérica, los ayllus de la cultura Inca que 

comprendió lo que ahora es Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Chile y el norte argentino. De 

igual modo, en las culturas del norte de América como la azteca en México y las juntas en 

Costa Rica. Estas manifestaciones tradicionales de la cooperación aún están vigentes en 

muchos países de América Latina y en el mundo, este sistema de cooperativismo en épocas 

pasadas, que se identificaba por la autoayuda, solidaridad y cooperación entre sus integrantes 

en las diferentes actividades, fueron determinantes para iniciar lo que hoy se conoce como los 

principios del sistema cooperativo . 

El cooperativismo, a lo largo de su historia ha sido considerado y definido de múltiples 

formas: como doctrina política, modo de producción, sin embargo, actualmente se puede 

afirmar que el cooperativismo es un plan económico que forma parte importante de la vida de 

muchos países en donde su desarrollo y difusión indica que podría llegar a modificar hasta la 

estructura política de las sociedades que las han implantado. 

Una de las características importantes de la teoría cooperativista es su sencillez, pues no surge 

como producto de sesudas reflexiones de filósofos o teóricos, sino del sentido común. 

Fueron los representantes de las cooperativas Andalucía Ltda., Riobamba Ltda., Cotocollao 

Ltda., Cooprogreso Ltda. y 15 de Abril Ltda., los que asumieron el reto de crear la Asociación 

Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito controladas por la Superintendencia de Bancos 

y Seguros (ACSB), quienes unieron su experiencia para crear este organismo que, para que 

similar a la Asociación de Bancos, sea un ente fuerte y sólido que los represente y sea un 

portavoz ante los organismos del Estado y de control. 

Buscar mejores oportunidades para los asociados, ese fue uno de los principales objetivos 

para crear la Asociación, a ello, sumado el anhelo compartido con varios entusiastas 
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dirigentes cooperativos, personas que basados en los principios de solidaridad, de igualdad 

entre los socios, los llevaron a consolidar un organismo que hasta hoy tiene vigencia. 

En 1999 se logró la personería jurídica de la ACSB; la primera reunión se mantuvo en el salón 

auditorio de la Cooperativa Andalucía Ltda., posteriormente se fue madurando el proceso y 

las reuniones continuaron en la Cooperativa 15 de Abril Ltda. De Portoviejo. 

El surgimiento  de las cooperativas de ahorro y crédito han tenido trayectorias las cuales han 

enmarcado en la historia acontecimientos importantes.  Con el pasar de los años han sido una 

fuente de financiamiento y de desarrollo para pequeños y medianos empresarios los que han 

visto como una gran ayuda que les ha prestado estas instituciones financieras, favoreciendo a 

los intereses tanto individual y colectiva tanto de los socios como de quienes han constituido 

la institución. 

2.1.3 COOPERATIVAS 

2.1.3.1 CONCEPTO 

Para Paul Lambert define a una cooperativa “es una empresa constituida y dirigida por una 

asociación de usuarios, que aplica en su seno la regla de la democracia y que tiende 

directamente al servicio tanto de sus miembros como el conjunto de la comunidad”. 

(LAMBERTH, 1961) Podemos decir también que las cooperativas como  una asociación 

autónoma de personas que se reúnen de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales, mediante una empresa de propiedad conjunta y 

de gestión democrática sin fines de lucro. 

También conocido como trabajo grupal con el fin de adquirir el bienestar de un grupo de 

personas quienes están inmersos en el grupo de trabajo. 

Son organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas por sus socios. Si firman acuerdos 

con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas, 

lo términos que aseguren el control democrático por parte de sus socios y mantengan su 

autonomía cooperativa.  

Son instituciones financieras que a más de crear fuentes de trabajo y obtener un fin común de 

beneficios para sus socios es  beneficiar y ayudar a las personas interesadas en invertir su 

dinero  y tener acceso a créditos con facilidad y rapidez. 
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Cooperativas de ahorro y crédito 

Las cooperativas de ahorro y crédito o, simplemente, cooperativas de crédito son sociedades 

cooperativas cuyo objeto social es servir las necesidades financieras de sus socios y de 

terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de crédito. 

 

Figura 2 ESTRUCTURA TIPICA DE UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO 

 

 

 

 

Elaborado por: Bayron Sánchez 
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Figura 3 Líneas de Autoridad en una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 

 Elaborado por: Bayron Sánchez 
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2.1.6 Tipos de cooperativas 

 

Aunque pueden hacerse distintas clasificaciones de las cooperativas, es usual la que se hace 

con relación al objeto que desempeñan. Entre éstas se pueden mencionar las siguientes: 

• Cooperativa de trabajo asociado o cooperativa de producción. 

• Cooperativa de consumidores y usuarios 

• Cooperativa agraria 

• Cooperativa de ahorro y crédito 

• Cooperativa de servicios: tienen por objeto realizar toda clase de prestaciones, 

servicios o funciones económicas, no atribuidas a otras sociedades reguladas por esta Ley, con 

el fin de facilitar, promover, garantizar, extender o completar la actividad o los resultados de 

las explotaciones independientes de los socios, o los constituidos por profesionales y artistas 

que desarrollen su actividad de modo independiente y tengan como objeto la realización de 

servicios y ocupaciones que faciliten la actividad profesional de sus socios. 

• Cooperativa de viviendas 

• Cooperativa de transporte: es un grupo de conductores o choferes, pilotos que deciden 

trabajar directamente en forma organizada y conjunta para prestar un servicio eficiente a la 

comunidad, a través del transporte de personas o cargas. 

• Cooperativa de turismo 

• Cooperativa de enseñanza: destinadas a brindar servicios educativos a los socios, sus 

hijos y/o la comunidad. 

• Cooperativa escolar: las cooperativas escolares son “sociedades de alumnos 

administradas por ellos con el concurso de los maestros con vistas a actividades comunes. 

Inspirados en un ideal de progreso humano basado en la educación moral de la sociedad de 

los pequeños cooperadores por medio de la sociedad y el trabajo de sus miembros. 

• Cooperativa de comercio 

• Cooperativa de suministros 

• Cooperativa farmacéutica 

• Cooperativa mixta: son las que combinan a diferentes tipos de cooperativas. 
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Existen también algunos tipos más específicos, como los de cooperativa de explotación 

comunitaria de la tierra, cooperativa de servicios públicos, cooperativa de electrificación rural 

o cooperativa del mar. 

2.1.7 Valores cooperativos 

Ayuda mutua: es el accionar de un grupo para la solución de problemas comunes. 

• Esfuerzo propio: es la motivación, la fuerza de voluntad de los miembros con el fin de 

alcanzar metas previstas. 

• Responsabilidad: nivel de desempeño en el cumplimiento de las actividades para el 

logro de metas, sintiendo un compromiso moral con los asociados. 

• Democracia: toma de decisiones colectivas por los asociados (mediante la 

participación y el protagonismo) a lo que se refiere a la gestión de la cooperativa. 

• Igualdad: todos los asociados tienen iguales deberes y derechos. 

• Equidad: justa distribución de los excedentes entre los miembros de la cooperativa. 

• Solidaridad: apoyar, cooperar en la solución de problemas de los asociados, la familia 

y la comunidad. También promueve los valores éticos de la honestidad, transparencia, 

responsabilidad social y compromiso con los demás. 

• Libertad: cada quién puede decidir por sí mismo lo que mejor considere para su 

bienestar y el de su sociedad 

Los siete principios cooperativos 

Adhesión Voluntaria y Abierta. Gestión Democrática por Parte de los Socios. Participación 

Económica de Los Socios. Autonomía e Independencia. Educación, Formación e 

Información. Cooperación entre Cooperativas. Interés por la Comunidad. 

2.1.8 Principios 

 

1.- Adhesión abierta y voluntaria 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas para todas aquellas personas 

dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la 

condición de socios, sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o 

religiosa. 
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2.-  Control democrático de los socios o miembros 

Participación activa, con responsabilidad ante la asamblea general y los socios por parte de las 

autoridades electas. Cada socio siempre tiene derecho a un solo voto, independientemente a su 

aporte. 

3.- Participación económica de los socios o miembros 

Equidad. Compensación limitada. Los excedentes de cada período contemplan en primer 

lugar reservas, educación y solidaridad. 

4.- Autonomía e independencia 

Asociarse sin hacerse dependiente, y sin responder a intereses externos. 

5.- Educación, entrenamiento e información 

A socios, dirigentes, gerentes y empleados. Pero también, informar a la comunidad sobre el 

cooperativismo. Este principio se une al 7°. 

6.- Cooperación entre cooperativas 

A través de estructuras locales, regionales y nacionales; con el fin de servir mejor y de dar 

apoyo a nuevas entidades. 

7.- Compromiso con la comunidad 

Desarrollo sustentable, solidaridad, aceptación de los socios, responsabilidad social. 

b) Clásicos: Sistematizados en el año 1937 por la Alianza Cooperativa Internacional. 

• Libre adhesión o puertas abiertas. 

• Control democrático. 

• Retorno de excedentes a cada miembro, en proporción a su contribución con los 

mismos. 

• Interés limitado del capital (gran diferencia con las sociedades). 

• Neutralidad: principalmente en lo político y religioso. Modernamente se ha extendido 

también la neutralidad al plano racial, étnico, por nacionalidad, sectario, ideológico, sindical, 

etc. 

• Venta al contado (principio que ha ido cediendo) y a precios de mercado. 



 
 

18 
 

• Fomento y educación cooperativa: difundir los valores cooperativos entre los 

miembros y la sociedad en general. 

c) Algunos autores reconocen otros: 

• Mutualidad: sólo los miembros pueden hacer uso de los servicios de la cooperativa, en 

tanto no sea una empresa comercial y por lo tanto no tenga afán de lucro, ni hacerse de una 

clientela. 

• Indisponibilidad de las reservas: en caso de liquidarse la cooperativa, aquellas no 

pasarán a sus miembros. La capitalización sucesiva de excedentes (que forman las reservas) 

está pensada en favor de la cooperativa, y no de sus integrantes. 

• Integración cooperativa (o federalismo cooperativo): desde que adquiere su fuerza en 

el número de sus miembros. 

 

2.1.9 Diferencias entre empresa cooperativa y sociedad mercantil clásica. 

La cooperativa se basa normalmente en el modelo de producción de empresa privada, 

tomándola como núcleo del quehacer económico aunque como modelo de sociedad mercantil 

presenta algunas particularidades en su estructura. 

A continuación un cuadro que intenta explicar las diferencias entre empresa cooperativa y 

sociedad mercantil clásica. 

Tabla 1 Estructura de las Cooperativas 

Empresa clásica Empresa cooperativa 

Las personas buscan obtener ganancias y 

beneficiarse unos sobre otros 

Las personas buscan dar servicios y el 

beneficio común 

Con la ganancia se beneficia el propietario del 

capital 

Con la ganancia se beneficia la prestación de 

servicios 

Principal objetivo: ensanchar los márgenes 

hasta hacerlos lo más provechosos posibles 

para el accionista 

Principal objetivo: ofrecer servicios de 

calidad y económicos, y reportar beneficios a 

los socios 

El beneficio logrado se distribuye entre los El excedente disponible se devuelve a los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
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accionistas socios en proporción a sus actividades o 

servicios 

El accionista dirige El socio dirige 

La persona no tiene ni voz ni voto La persona tiene voz y voto 

El número de socios es limitado 

El número de socios es ilimitado. Pueden ser 

socios todas las personas que lo deseen, 

según estatutos 

Los objetivos son independientes del socio 
Los objetivos son dependientes de las 

necesidades de los socios 

Administrada por un número reducido de 

personas 

Se gobierna con la participación de todos los 

socios 

 

Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

2.2.1 Organización 

Las organizaciones son estructuras sociales creadas para lograr objetivos comunes por medio 

de los organismos humanos o de la gestión del talento humano de una forma cooperativa. 

Están compuestas por sistemas interrelaciones que cumplen funciones especializadas con una 

jerarquía establecida. Las organizaciones son el objeto de estudio de la Ciencia de la 

Administración, a su vez de otras disciplinas tales como la Sociología, la Economía y la 

Psicología. 

 “Es un grupo corporativo, siendo éste una relación social que o bien está cerrada hacia 

afuera, o bien limitada mediante reglas y disposiciones de admisión de personas ajenas. Este 

objetivo se logra gracias a que tales reglas y órdenes se llevan a la práctica a través de la 

actuación de individuos específicos, por ejemplo de un director o de un jefe, y de un grupo 

administrativo”. (WEBER, 1922) 

Entiéndase que es una asociación de varias personas que buscan llevar una ordenada 

ejecución de objetivos y metas propuestas basándose en principios. 
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Mercado 

El concepto de mercado enfoca según Philip Kotler como todo lugar, físico o virtual donde 

existe por un lado, la presencia de compradores con necesidades o deseos específicos por 

satisfacer y por otro lado, la de vendedores que pretenden satisfacer esas necesidades o deseos 

mediante un producto o servicio.  

Philip Kotler, autor del libro "Dirección de Mercadotecnia", afirma que el concepto de 

intercambio conduce al concepto de mercado. En ese sentido, "un mercado está formado por 

todos los clientes potenciales que comparten una necesidad o deseo específico y que podrían 

estar dispuestos a participar en un intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo"  

Así, el tamaño del mercado, a criterio de Kotler, depende de que el número de personas que 

manifiesten la necesidad, tengan los recursos que interesan a otros y estén dispuestos a 

ofrecerlos en intercambio por lo que ellos desean  

ELEMENTOS DEL MERCADO 

a) Bienes y servicios (mercancía) 

b) Oferta de bienes y servicios. 

c) Demanda de bienes y servicios 

d) Precio de los bienes y servicios 

DEMANDA Y OFERTA: 

Los elementos que conforman el mercado se puede agrupar en tres categorías: 

Demanda de bienes y servicios 

Oferta de bienes y servicios 

Precio de los bienes y servicios 
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MARKETING 

Concepto 

 

Según Philip Kotler consiste en un proceso administrativo y social gracias al cual 

determinado grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del intercambio 

de productos o servicios. 

Entendiéndose que los servicios o producto van de acuerdo a la necesidad de  una persona o 

grupo colectivo para satisfacer o cumplir una meta.  

Marketing directo 

Consiste en un sistema interactivo que consigue seguidores y resultados en sus transacciones 

dándose a conocer a través de los medios publicitarios de un lugar. 

Marketing relacional 

 Se incluye dentro del marketing directo y se basa en un principio fundamental que dice que 

no hay que vender, sino hacer amigos y ellos serán quienes compren. Conseguir beneficio a 

cambio de la satisfacción del cliente. 

Marketing virtual 

 Recibe también el nombre de cibermarketing y es el que se aplica a Internet, y que se 

encuentra dirigido a toda persona en el mundo que tenga un ordenador y conexión a la red. 

Marketing mix 

El profesor Kotler menciona que "la mezcla del marketing es el conjunto de variables 

controlables que una organización combina para provocar la respuesta que quiere del 

mercado, indicando que estas variables se denominan como las cuatro P y son conocidas 

como: producto, precio, plaza y promoción". 

Precio: Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la transacción 

(aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin embargo incluye: forma de pago 

(efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, con documento, plazo, etc.), descuentos 

pronto pago, volumen, recargos, etc. 
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Hay que destacar que el precio es el único elemento del mix de Marketing que proporciona 

ingresos, pues los otros componentes únicamente producen costos. Por otro lado, se debe 

saber que el precio va íntimamente ligado a la sensación de calidad del producto (así como su 

exclusividad). 

Plaza o Distribución: En este caso se define como dónde comercializar el producto o el 

servicio que se le ofrece (elemento imprescindible para que el producto sea accesible para el 

consumidor). 

Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la 

empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos organizacionales (cómo es la 

empresa=comunicación activa; cómo se percibe la empresa=comunicación pasiva). La mezcla 

de promoción está constituida por Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta personal, 

Publicidad y Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva. 

Personal: El personal es importante en todas las organizaciones, pero es especialmente 

importante en aquellas circunstancias en que, no existiendo las evidencias de los productos 

tangibles, el cliente se forma la impresión de la empresa con base en el comportamiento y 

actitudes de su personal. Las personas son esenciales tanto en la producción como en la 

entrega de la mayoría de los servicios. 

Procesos: Los procesos son todos los procedimientos, mecanismos y rutinas por medio de los 

cuales se crean  servicios y se entrega a un cliente, incluyendo las decisiones de política con 

relación a ciertos asuntos de intervención del cliente y ejercicio del criterio de los empleados. 

Presentación: Los clientes se forman impresiones en parte a través de evidencias físicas 

como edificios, accesorios, disposición, color y bienes asociados con el servicio como 

maletines, etiquetas, folletos, rótulos, etc. Ayuda crear el ambiente y la atmósfera en que se 

compra o realiza un servicio y a darle forma a las percepciones que del servicio tengan los 

clientes. 

Mayormente estas tres últimas aplican para las industrias hoteleras y turísticas. 

En mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un 

mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo. 

Puede llamarse producto a objetos materiales o bienes, servicios, personas, lugares, 

organizaciones o ideas. 
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Cabe decir que el producto tiene un ciclo de vida (duración de éste en el tiempo y su 

evolución) que cambia según la respuesta del consumidor y de la competencia y que se dibuja 

en forma de curva en el gráfico. 

Las fases del ciclo de vida de un producto son: 

1. Lanzamiento 

2. Crecimiento 

3. Madurez 

4. Declive 

Estrategia de captación de clientes 

Diseñar una política de captación de clientes 

1) Conociendo el perfil de cliente al que se le quiere vender. Y básicamente cómo obtiene 

información, cómo le gusta adquirir el producto, cuál es su valor  y qué usos le da. 

2) Conociendo los beneficios percibidos del producto o servicio. Porque al cliente no le 

importa qué características tiene el producto si no cuales son los beneficios que el cliente 

percibe del uso del producto. A mayor valor en los beneficios más estará dispuesto a pagar el 

cliente por el producto. 

Implantar una política de captación del cliente 

1) Comunicando sobre el valor añadido. Un error común es comunicar sobre el producto y no 

sobre el valor añadido que le confiere y que le da valor por parte del cliente. Cuanto más 

conocemos los usos del producto por el cliente y su perfil, haremos una comunicación que 

conecte más con el cliente. 

2) Estableciendo unos objetivos claros y concretos. Qué queremos conseguir con la acción. 

Los recursos tanto en términos de tiempo, equipo humano como de presupuesto son limitados, 

por lo que es más rentable concretar la venta de un producto y no diluirlo en toda la gama de 

productos. 

Captar a nuevos clientes 

1) Vendiendo en nuevos mercados geográficos. Ampliando la zona geográfica de actuación a 

otros mercados colindantes, enviando a comerciales como realizando campañas de 

comunicación. 
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2) Vendiendo online. Si hasta el  momento vendíamos en tienda física, vender online nos 

permite ampliar la zona geográfica. No es una tarea fácil cuando no eres profesional por lo 

que mi consejo es dejarse los amigos y contratar a profesionales que diseñen una tienda online 

que transmita confianza, trabajen en un posicionamiento basado en el estudio del perfil del 

cliente y ofrezcan una atención al cliente rápida y eficiente. 

3) Venta directa. Cuando los clientes no vienen a nosotros tenemos que ir buscar a los 

clientes. Tras el estudio del perfil del cliente sabremos qué características tienen y dónde 

puedo encontrarles. Habrá que montar la furgoneta y acercarse a ellos. 

4) Con networking me refiero a una red de contactos que me pueden ayudar a vender el 

producto a través de otras empresas, ofreciendo así alianzas. 

5) Ampliando los beneficios percibidos del producto. Si amplío los usos del producto también 

amplío el perfil de clientes que pueden estar interesados en adquirirlo. 

6) Pidiéndole al cliente que te traiga a nuevos clientes. Es la fórmula de “amigo” que cada vez 

usan más marcas. 

7) Vendiendo a profesionales. Si vendíamos al consumidor podemos empezar a vender al 

profesional ofreciendo nuevas prestaciones, si vendíamos al profesional podemos ampliar 

nuestra cartera vendiendo también a los clientes finales. 

Tener una estrategia de venta  a largo plazo pasa por conocer a tu cliente y todos los posibles 

usos y formas de llegar hasta él. 

Generar oportunidades de venta 

• Promociones: Una de las cuatro P del Marketing Mix. Cuando necesitamos aumentar 

la demanda elaboramos promociones para atraer a clientes, que bien no nos conocen o son de 

la competencia. Ejemplo comprado un 2×1 aunque no sea su marca favorita, regalando pack 

con colonia y body milk. Son estrategias cuya misión es aumentar ventas y hacer que en el 

momento de la decisión de compra el cliente o usuario incline la balanza hacia nuestra marca. 

Lo malo es que podemos captar a un tipo de cliente poco fiel. 

• Exclusividad y escasez: el ser humano es inconformista por naturaleza. Siempre 

deseamos aquello que no podemos tener. Las ofertas de última hora, las plazas limitadas, las 

ediciones temporales. Son un reclamo que nos atrae de forma impulsiva hacia la compra. 
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•  Diferenciación y valor añadido: si tu estrategia se centra en aportar valor al target, es 

posible que necesites más recursos que en otro tipo de acción. Deberás invertir en branding, 

publicidad, atención al cliente, distribución. Sin embargo, si consigues que tu público 

potencial te elija porque considera que ofreces algo mejor que el resto, es muy posible que se 

quede junto a ti mucho tiempo. 

• Emoción y empatía: un poco en la línea del valor añadido, en los últimos tiempos las 

empresas han optado por generar emociones sobre sus posibles clientes. La mayor parte de las 

decisiones de compra que tomamos son inconscientes, es más, pocas veces se basan en 

parámetros objetivos. Por ello, si eres capaz de empatizar y sobre todo emocionar a tu target 

al trasmitir tus valores, la unión será tan fuerte que ellos mismos se convertirán en los 

embajadores de tu servicio. 

• Personalización y seguridad: somos animales sociales y no lo podemos evitar. Estar o 

ser reconocidos por quién nos ofrece un producto o servicio nos gusta.  Nos hace sentir 

importantes, nos da seguridad y reafirma nuestra elección. Para ello es necesario trabajar en la 

marca de la empresa y adaptar nuestros procesos al cliente. Un buen ejemplo de 

personalización podemos verlo en Starbucks cuando escribe tu nombre en el café o en 

aquellas empresas que te mandan newsletter. 

• Creatividad y acciones especiales: sorprender, innovar. Son conceptos que no debes 

perder de vista.  Las acciones virales, de guerrilla, street marketing. Son técnicas creadas para 

llamar la atención de aquellos que están en tu entorno de influencia y que hasta ahora no se 

habían decantado por tu marca. Un buen packaging, una acción online original o un simple 

vídeo, pueden ser la llave para captar a esos clientes que tanto necesitas. No se trata de gastar 

muchos recursos, sino de invertir en creatividad y ser efectivos 

 

La captación de nuevos clientes es necesaria para que cualquier empresa sobreviva, y sobre 

todo, es imprescindible para hacer crecer un negocio. 

Si algo necesita una empresa es tener clientes y raras veces vendrán solos sin que puedas 

llamar su atención.  
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2.1.10 ORGANIZACION DE LA COOPERATIVA DEA AHORRO Y CREDITO 

NATIVA 

1.- ANTECEDENTES  

La cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda., fue creada mediante Acuerdo Ministerial N. 005 – 

C – 2001 del 23 de febrero de 2001, abrió las puertas al público en su oficina matriz de la 

parroquia Salasaca del Cantón Pelileo, el 04 de marzo. De allí en adelante su Misión 

fundamental es desarrollar actividades financieras acordes a solucionar problemas de la 

comunidad, socios y clientes para mejorar sus condiciones y calidad de vida. 

Los socios fundadores viene desarrollando una serie de actividades financieras y sociales 

acordes a solucionar problemas de las comunidades de su procedencia, estas son Salasaca, 

Otavalo, Chibuleo, Salcedo, Ibarra, Pillaro e islas Galápagos, entre las más relevantes. En este 

escenario y ante la necesidad de un contexto acorde a su misión, la Dirección y 

Administración de la Cooperativa  se encuentra en la búsqueda de alternativas de 

organización y de gestión frente al contexto de la globalización y la sociedad del futuro. En 

esa búsqueda han emergido fórmulas de participación conjunta con el sector privado, 

emprendedor, estudiantes, amas de casa, artesanos y compañeros de la comunidad en general 

cuyo único requisito sea procurar el mejoramiento permanente de sus condiciones de vida 

como también el desarrollo de la institución y del país. 

En este entorno decidieron unir esfuerzos para aportar con sus conocimientos y llegar a un 

número mayor de beneficiarios a nivel nacional a partir de este año para lo cual cumpliendo 

todos los requisitos exigidos por los organismos de control, hoy se constituyan como la 

primera cooperativa de ahorro y crédito indígena conformada por nativos diferentes 

comunidades del Ecuador, que está siendo regulada por la Dirección Nacional de 

Cooperativas del Ministerio de Inclusión y Social y en pocos meses será reglamentada por la 

Superintendencia de Economía Popular y solidaria. 

Por lo mencionado y continuando el proceso de expansión y servicios a nuestros socios como 

hacia aquellos que se hayan integrado, la Asamblea General de  Socios autorizo se tramite el 

inicio de operaciones en la ciudad de Santa Cruz, por ser la más poblada de la Provincia 

Insular de Galápagos, 15.393 habitantes según censo de Población y Vivienda del 28 de 

noviembre de 2010 realizado por el INEC, así como la primera en el sector cooperativo de 

ahorro y crédito y 1 corporación de desarrollo financiero, (Censo Nacional de Cooperativas 

2008 MIES) 
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Nativa Ltda., como institución de servicio solidario, revertirá sus excedentes, con el fin de 

generar un crecimiento sostenido en beneficio de sus asociados  adicionalmente y para 

coadyuvar aquello viene captando recursos financieros de personas de la comunidad como del 

cantón, provincia y con proyección hacia afuera, mediante la apertura de cuentas de ahorro a 

través de un mínimo certificado de aportación para su capitalización, de la emisión de Pólizas 

de Acumulación a tasa altamente competitivas del mercado, situaciones que están permitiendo 

el crecimiento de nuestra noble institución. 

Con la finalidad de ampliar el aspecto de ayuda solidaria a personas emprendedoras, con 

insuficiencia financiera sobre todo aquella que su origen sea de la comunidad Salasaca pero 

que residan en Galápagos (5.068 personas con carnet de residencia INEC, 20010) y tengan en 

mente ampliar una actividad productiva, Nativa Ltda. Otorga la asistencia económica con 

seguridad, liquidez, capacidad de pago, conveniencia y rentabilidad ayudando así a generar 

fuentes de empleo y mejora en su calidad de vida en general, por lo que se presenta proyecto 

para la apertura de una agencia en la ciudad de Puerto Ayora (Santa Cruz) 

 

2.2 ORGANIZACION DE LA COOPERATIVA DEA AHORRO Y CREDITO 

NATIVA 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el estudio de factibilidad económico previo a la elaboración del Proyecto Plan de 

Marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nativa Ltda. Para mejorar su servicios y 

satisfacer las necesidades financieras de sus socios que poseen negocios entre el Ecuador 

continental e insular. 

ESPECIFICOS 

 

- Efectuar el estudio de mercado que determine las necesidades financieras y de negocio de 

los socios. 

- Proponer un balcón de productos y servicios a los nuevos socios en Santa Cruz. 

- Otorgar facilidades a los socios de Salasaca que mantiene negocios en Galápagos  y 

viceversa. 
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- Diversificar la cartera de créditos para reducir el riesgo de mercados. 

- Capacitar a los socios, colaboradores y directivos acorde a las necesidades del entorno 

cantonal y provincial de Galápagos. 

- Proponer la creación de nuevas fuentes de empleo del Cantón y la Provincia Insular de 

Galápagos. 

MISION 

Ser una entidad financiera indígena  de apoyo económico social a los micros finanzas y 

emprendimientos, mediante la innovación, procesos y servicios oportunos y de calidad. 

VISION 

Para el año 2020 liderar el sector financiero indígena rural y urbano marginal a través del 

micro crédito y ayuda social, con protagonismo en el mercado local y regional, con un equipo 

de trabajo técnico, joven y comprometido con los fundamentos de solidaridad  

2.3 INTEGRACION DE CAPITAL 

CAPITAL INICIAL 

Estará conformado mediante un sistema de capitalización individual de cuatro socios, a los 

cuales la institución les extenderá los respectivos Certificados de Aportación  por DIEZ MIL 

DOLARES AMERICANOS cada uno, través de las siguientes personas: 

Tabla 2 CAPITAL INICIAL Y SUS SOCIOS 

NOMBRE  

NUMERO DE 

RESIDENCIA CEDULA 

Masaquiza Panimboza Josefina I. 2111590 200007052-0 

Masaquiza Chuliquinga Manuel A. 2111116 180197743-7 

Jerez Masaquiza Ana Lucia 2105874 200006809-4 

Caizabanda Toinga Bladimir C. 21047537 200009675-6 

Elaborado por: Bayron Sánchez 

Son: Cuarenta mil, 00/100 Dólares Americanos 

Total Capital 10.000 USD c/u * 4 socios residentes = 40.000  
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CAPITALIZACION 

Tabla 3   CAPITALIZACION 

Capital Inicial USD.  40.000 

Aporte Matriz (muebles y equipos de oficina ) 10.000 

TOTAL INVERSION INICIAL   50.000 

Elaborado por: Bayron Sánchez 

SON: CINCUENTA MIL, 00/100 Dólares Americanos 

 

2.4  RECURSOS 

 

Para la operatividad de la institución, sea a planificado,  requiere de dos tipos de recursos. Los 

humanos que lo conforman los colaboradores de la oficina y los materiales que representan 

los fungibles y no fungibles que requerirán en Santa Cruz, de acuerdo a los siguientes datos 

presupuestarios 

 

HUMANOS 

Tabla 4 RECURSOS HUMANOS 

Denominación Cantidad 

Jefe de agencia 1 

Secretaria/Información/recepción 1 

Cajero 2 

Asesor de Crédito 1 

Asesor de inversiones 1 

Guardia de seguridad 1 

TOTAL PERSONAL 7 

 

Elaborado por Bayron Sánchez 
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MATERIALES 

Tabla 5 RECURSOS MATERIALES 

Descripción Unidades Valor Unitario Valor Total 

Contero cajas 1 1800 1800 

Counter 

información 

1 500 500 

Rótulos 2 250 500 

Escritorios 

ejecutivos 

3 180 540 

Divisiones de 

ambientes 

4 150 600 

Archivadores 2 100 200 

Caja fuerte 1 1000 1000 

Computadores 4 700 2800 

Impresoras 2 120 240 

Telefax 1 180 180 

Mesa de trabajo 1 200 200 

Sillas tipo ATU 10 40 400 

Sala Espera 1 450 450 

Taburetes para 

cajas 

2 120 240 

Televisión LCD 22 1 350 350 

TOTAL  4760 10000 

 

Elaborado por: Bayron Sánchez 

PARTICIPACION SOCIAL 

La COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NATIVA LTDA, AGENCIA SANTA 

CRUZ, en el primer año de funcionamiento y siguientes brindara ventajas a sus asociados en 

los siguientes aspectos: 

SOLIDARIA 
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Vinculación económica insular del Ecuador en base a capacitación artesanal, comercial y 

productiva a sus socios. 

CULTURAL 

Participación en eventos culturales tradicionales de las comunidades en donde tenga su 

ámbito de acción la COAC, auspiciando eventos, programando reuniones, exhibiciones 

concursos que permitan la participación activa de los socios internos y externos de la 

institución. 

ECONOMICA 

Mediante varias accione de capacitación y entrega de créditos, se permitirá a los socios y 

colaboradores, mejorar sus condiciones de vida de ellos y su familia. 

LOCALIZACION 

Macro localización 

 Como se mencionó la agencia de la cooperativa Nativa Ltda., estará ubicada en la provincia 

insular de Galápagos, tal como se visualiza en el mapa siguiente 

Micro localización 

 La oficina en Galápagos fue escogida para que funcione en el cantón Puerto Ayora más 

conocido como Santa Cruz por estar ubicada en esa isla, en virtud que como se mencionó 

anteriormente es el de mayor población en toda la provincia. Dentro de este en la Av. Baltra 

que es el mayor flujo comercial. 

Tabla 6 POBLACIÓN GALÁPAGOS POR CANTONES 

 

 

 

Elaborado por: Bayron Sánchez 

Cantón Mujeres Hombres Total 

Isabela 1054 1202 2256 

San Cristóbal 3488 3987 7475 

Santa Cruz 7561 7832 15393 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL 

ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO 

Conformación de estructura del capital de la Cooperativa. 

Esta cifra será con la cantidad de dinero que contaran los administradores de la cooperativa 

para iniciar las operaciones en Santa Cruz y que será considera como capital de operación no 

reembolsable porque se emitirá certificados de aportación para que pasen a formar parte del 

patrimonio institucional. 

Tabla 7   ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO 

Capital Agencia 50000 dólares americanos 

Capital suscrito 50000 dólares americanos 

Capital Pagado 50000 dólares americanos 

Capital de Operación 40000 dólares americanos 

TOTAL INVERSION INICIAL  50000 Dólares americanos 
 

Elaborado por: Bayron Sánchez 

COSTOS 

Estos reflejan las obligaciones que tendrán la agencia Santa Cruz durante el primer año de 

operación, los valores asignados están como referencia a la remuneración mensual unificada 

RMU vigente en 2011, así como los valores asignados por la COAC  para remunerar a sus 

colaboradores de acuerdo a la ley especial de Galápagos. Están determinados por separado los 

costos fijos con respecto a los variables. 

Se considera que se captara 10000 USD mensuales es decir 12000 USD al año que recibidos a  

una tasa de interés pasiva de 10% anual, se deberá pagar a los depositantes un total anual de 

12000 USD como se demuestra a continuación  
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Tabla 8 COSTOS FIJOS ANUALES 

COSTOS FIJOS ANUALES 

Denominación Cantidad Valor 

Unitario 

Meses Valor Total 

Jefe de Agencia 1 700 12 8400 

Información 1 400 12 4800 

Caja 1 400 12 4800 

Asesor de 

Crédito 

1 450 12 5400 

Asesor de 

inversiones 

1 450 12 5400 

Guardia 1 400 12 4800 

Arriendo 1 500 12 6000 

Total: 7   36600 

 

Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

 

 

Tabla 9 COSTOS VARIABLES ANUALES 

COSTOS VARIABLES ANUALES 

Detalle Cantidad Promedio Meses Valor Anual 

Servicio 

Básico 

1 120 12 1440 

Materiales de 

Oficina 

1 200 12 2400 
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Intereses 

ahorros e 

inversiones 

1 1000 12 12000 

Total    15840 

Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Para la proyección de los próximos 5 años se consideró como determinante para el 

crecimiento de estos a la tasa del 5% anual, que representa la previsión rectificada del Banco 

Central del Ecuador (2012) sobre la inflación del país. 

Tabla 10 COSTOS TOTALES PROYECTADOS 

COSTOS TOTALES PROYECTADOS 

Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 5 Año 6 

Fijos 33.600 35.260,00 37.044,00 38.896,20 40.841,01 

Variables 15.840 16.632,00 17.463,60 18.336,78 19.253,62 

Total 49.440,00 51.912,00 52.705,49 57.232,98 60.094,63 

 

Elaborado por: Bayron Sánchez 

INGRESOS 

En cuanto a la nueva Superintendencia de Economía Popular Solidaria autorice el 

funcionamiento Nativa Ltda.  En  Santa Cruz, esta iniciara el proceso operativo de entrega de 

créditos y de servicios financieros, que signifique ingreso para la institución, por concepto de 

operación propia de la entrega de créditos como en otros servicios financieros que pueda 

prestar. 

Por el lado de los ingresos se prevé que a más de los 40.000 USD que aportaran los cuatro 

socios residentes en Galápagos se reunirán los 120.000 USD de las captaciones, totalizando 

una disponibilidad para colocar 160.000 dólares que serán prestados mediantes créditos al 

18% anual pero recuperables mensualmente mediante la elaboración de tablas de 
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amortización sobre saldos y cuotas fijas, se obtendrá una tasa efectiva anual de 28% es decir 

se recibirá por esta concepto un valor de 24.800 dólares que conjuntamente con otros ingresos 

operativos y no operativos se distribuirán de la siguiente manera: 

 

Tabla 11 INGRESOS ANUALES 

INGRESOS ANUALES 

Denominación  Cantidad  V. Unitario Meses V. Total 

Interés Créditos 1 3.200 12 44.800 

Servicios 

Financieros 

1 1.000 12 12.000 

Cursos 1 500 12 6.000 

Notificaciones 1 400 12 4.800 

Otros 1 300 12 3.600 

                                   Total 71.200,00 

 

Elaborado por: Bayron Sánchez 

Los ingresos tendrán un incremento anual, que siendo proyectados a una tasa meta de 

crecimiento institucional anual del 10% anual, arrojando los siguientes resultados: 

 

Tabla 12 . INGRESOS PROYECTADOS 

INGRESOS PROYECTADOS 

Denominación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Interés de 

créditos 

44.800 49.280.00 54.208,00 59.628,80 65.591,68 

Servicios 

financieros  

12.000,0

0 

13.200,00 14.520,00 15.972,00 17.569,20 

Cursos 6.000,00 6.600,00 7.260,00 7.986,00 8.784,60 

Notificaciones 4.800,00 5.280,00 5.808,00 6.388,80 7.027,68 



 
 

36 
 

Otros 3.600,00 3.960,00 4.356,00 4.791,60 5.270,76 

Total 71.200,0

0 

78.320.00 86.152,00 94.767,20 104.243,92 

 

Elaborado por: Bayron Sánchez 

FUNDAMENTACION LEGAL 

Funcionamiento de la cooperativa, en todas en sus oficinas se sustentas en los siguientes 

cuerpos legales: 

- Ley de Economía Popular y solidaria 

- Ley de Régimen tributario Interno y sus reformas 

- Ley General de instituciones del sistema financiero 

- Ley de buros 

- Estatuto de la COAC 

- Reglamento interno 

- Manuales de la cooperativa 

- Plan estratégico y planes operativos 

- Reglamentos especiales 

- Normas especificas 

ADMINISTRACION DE LA AGENCIA 

La oficina en Santa Cruz, ser administrada en su mayoría por integrantes de la comunidad 

Salasaca que tiene su residencia permanente en Galápagos en el cantón puerto ayora, previo  

un proceso de selección, capacitación e inducción de estatutos, manuales y procedimientos 

vigentes sobre captación y colocación, sin embargo de ser necesario se contratara personal 

técnico especializado en áreas específicas que se requieren. Los créditos serán otorgados con 

intereses bajos sin que esto signifique distorsionar el mercado, estos podrán ir hasta 8 puntos 

sobre el interés adquirido en la capitalización e inversiones recibidas; la diferencia será 

destinada a gastos administrativos y operativos, siempre evitando superar los límites máximos 

permitidos por el Banco Central del Ecuador . 
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2.5  REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LAC OOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO “NATIVA LTDA” 

CAPITULO I 

Art.1.- ACTIVIDAD ECONOMICA 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Nativa Ltda.”, tiene entre uno de sus objetivos y en el 

cual se desarrolla su activada económica, promover el desarrollo socioeconómico de sus 

socios y de la comunidad Salasaca, mediante la prestación de servicios financieros, así como 

también fomentar el desarrollo de la comunidad. 

Art.2.- OBJETIVOS 

Son los del presente Reglamento, los siguientes: 

a) Incentivar la eficiencia individual de los directivos, funcionarios y trabajadores a 

través del reconocimiento al mejoramiento personal y profesional. 

b)  Lograr un equilibrio entre los requerimientos de la institución y los derechos de los 

directivos, funcionarios y trabajadores. 

c) Establecer las bases que sustenten la justa retribución al trabajo y colaborador  

d) Establecer parámetros que permitan alcanzar una carrera a los funcionarios y 

trabajadores de la cooperativa; 

e) Facilitar la permanente superación y desarrollo de los servidores de la Cooperativa; y, 

f) Propiciar el mejoramiento continuo del personal y la calidad de su trabajo 

2.6 MARCO LEGAL 

 

El presente trabajo de investigación está respaldado en la parte legal y jurídica por:   

Constitución de la República del Ecuador   

 

LEY DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

CAPITULO QUINTO: DE LAS ORGANIZACIONES CONOMICAS DEL SECTOR 

COOPERATIVO: GENERALIDADES 

Art.‐ 34.‐ Son cooperativas, las organizaciones económicas solidarias, constituidas como 

sociedades de derecho privado, con finalidad social y sin fin de lucro, auto gestionadas 

democráticamente por sus socios que, unen sus aportaciones económicas, fuerza de trabajo, 

capacidad productiva y de servicios, para la satisfacción de sus necesidades económicas, 
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sociales y culturales, a través de una empresa administrada en común, que busca el beneficio 

inmediato de sus integrantes y mediato de la comunidad. 

CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

Art.‐ 35.‐ Las cooperativas, por su actividad económica, podrán pertenecer a uno de los 

siguientes grupos: producción, crédito, vivienda, servicios o multiactivas, de conformidad con 

las definiciones que constarán en el Reglamento General de la presente Ley. Por la actividad 

de los socios en la cooperativa, podrán ser de trabajo asociado, de proveedores o de usuarios, 

según los socios trabajen, comercialicen, consuman sus productos, o usen sus servicios. 

COOPERATIVAS MIXTAS 

Art. 36.‐ Son cooperativas mixtas las constituidas entre particulares y el Estado o gobiernos 

autónomos descentralizados, para la producción o explotación de bienes o la prestación de 

servicios públicos, mediante gestión y administración común o concesionada. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS SOCIOS  

ADMISION ABIERTA 

Art.‐ 37.‐ Las cooperativas serán de número variable e ilimitado de socios, pudiendo admitir 

como tales, a las personas naturales que cumplan con el vínculo común y requisitos 

estatutarios, que no podrán imponer más limitaciones que las propias de la naturaleza de la 

cooperativa. 

CODIFICACION DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL 

SISTEMA FINANCIERO 

TITULO I    DEL AMBITO DE LA LEY 

Art. 1.- Esta Ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y extinción de 

las instituciones del sistema financiero privado, así como la organización y funciones de la 

Superintendencia de Bancos, entidad encargada de la supervisión y control del sistema 

financiero, en todo lo cual se tiene presente la protección de los intereses del público. En el 

texto de esta Ley la Superintendencia de Bancos se llamará abreviadamente "la 

Superintendencia". 
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Las instituciones financieras públicas, las compañías de seguros y de reaseguros se rigen por 

sus propias leyes en lo relativo a su creación, actividades, funcionamiento y organización. Se 

someterán a esta Ley en lo relacionado a la aplicación de normas de solvencia y prudencia 

financiera y al control y vigilancia que realizará la Superintendencia dentro del marco legal 

que regula a estas instituciones en todo cuanto fuere aplicable según su naturaleza jurídica. La 

Superintendencia aplicará las normas que esta Ley contiene sobre liquidación forzosa, cuando 

existan causales que así lo ameriten. Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la 

vivienda, las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el 

público, así como las instituciones de servicios financieros, entendiéndose por éstas a los 

almacenes generales de depósito, compañías de arrendamiento mercantil, compañías emisoras 

o administradoras de tarjetas de crédito, casas de cambio, corporaciones de garantía y retro 

garantía, corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas, que deberán tener 

como objeto social exclusivo la realización de esas actividades, quedarán sometidas a la 

aplicación de normas de solvencia y prudencia financiera y al control que realizará la 

Superintendencia dentro del marco legal que regula a dichas instituciones, en base a las 

normas que expida para el efecto. 

Las instituciones de servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: transporte de 

especies monetarias y de valores, servicios de cobranza, cajeros automáticos, servicios 

contables y de computación, fomento a las exportaciones e inmobiliarias propietarias de 

bienes destinados exclusivamente a uso de oficinas de una sociedad controladora o institución 

financiera; y, otras que fuesen calificadas por la Superintendencia de Bancos, sin perjuicio del 

control que corresponde a la Superintendencia de Compañías, serán vigiladas por la 

Superintendencia de Bancos y ésta dictará normas de carácter general aplicables a este tipo de 

instituciones. 

La sociedad controladora y las instituciones financieras integrantes de un grupo financiero 

serán controladas por la Superintendencia de Bancos. Formarán parte de un grupo financiero 

únicamente las instituciones financieras privadas, incluyendo las subsidiarias o afiliadas del 

exterior, las de servicios financieros, de servicios auxiliares del sistema financiero que regula 

esta Ley, así como las casas de valores y las compañías administradoras de fondos. La 

sociedad controladora de un grupo financiero y las instituciones financieras se someterán al 

cumplimiento de las normas de la Ley de Mercado de Valores, en lo referente al registro y a la 

oferta pública de valores, pero su 

control y supervisión será ejercido exclusivamente por la Superintendencia de Bancos. 
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Las corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas son las únicas 

autorizadas por esta Ley para actuar como fiduciarias en procesos de titularización que 

efectúen en el cumplimiento de sus fines. Estas corporaciones tendrán como fin básico, en el 

cumplimiento de su objeto social relativo al ámbito hipotecario, el desarrollo de mecanismos 

tendientes a movilizar recursos en favor del sector de vivienda e infraestructura relacionada. 

Las corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas podrán emprender en 

procesos de titularización tanto de cartera hipotecaria propia como de cartera hipotecaria de 

terceros, actuando para ello en ambos casos con la triple calidad de originador, fiduciario y 

colocador a través de intermediarios de valores autorizados. Al efecto, le corresponde a la 

Superintendencia de Bancos emitir las correspondientes normas que regulen los procesos en 

referencia. Estos procesos se sujetarán a las normas de la Ley de Mercado de Valores en lo 

que les fueren aplicables; y, los valores producto de los mismos serán objeto de oferta pública. 

Nota: Inciso quinto reformado por Ley No. 55, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 465 de 30 de Noviembre del 2001. 

LEY ORGANICA DE EMPRESAS PÚBLICAS 

Art. 2.- Para los propósitos de esta Ley, son instituciones financieras privadas los bancos, las 

sociedades financieras o corporaciones de inversión y desarrollo, las asociaciones mutualistas 

de ahorro y crédito para la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito que realizan 

intermediación financiera con el público. Los bancos y las sociedades financieras o 

corporaciones de inversión y desarrollo se caracterizan principalmente por ser intermediarios 

en el mercado financiero, en el cual actúan de manera habitual, captando recursos del público 

para obtener fondos a través de depósitos o cualquier otra forma de captación, con el objeto de 

utilizar los recursos así obtenidos, total o parcialmente, en operaciones de crédito e inversión. 

Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda son instituciones cuya 

actividad principal es la captación de recursos del público para destinarlos al financiamiento 

de la vivienda, la construcción y al bienestar familiar de sus asociados, que deberá 

evidenciarse en la composición de sus activos. 

Las sociedades financieras o corporaciones de inversión y desarrollo no podrán realizar las 

captaciones previstas en la letra a) ni las operaciones contenidas en la letra g) del artículo 51 

de esta Ley. 
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Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y las cooperativas de ahorro 

y crédito que realizan intermediación financiera con el público, no podrán efectuar las 

siguientes operaciones: 

a) Las mencionadas en las letras j), m), t), y v) del artículo 51 de esta Ley; y, 

b) Las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación con el público, quedan 

prohibidas de realizar las operaciones constantes en las letras i) y q) del artículo 51 de esta 

Ley. 

DE LA CONSTITUCION Y ORGANIZACION DE LAS INSTITUCIONES 

DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO 

CAPITULO I INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO NACIONAL 

Art. 3.- La Superintendencia autorizará la constitución de las instituciones del sistema 

financiero privado. Estas instituciones se constituirán bajo la forma de una compañía 

anónima, salvo las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y las 

cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el público. 
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CAPITULO III  

 

METODOLOGIA 

 

3.1 Diseño de Investigación 

 

Por los objetivos que se pretende alcanzar la presente investigación se caracteriza por ser 

descriptiva, porque luego de tabular, procesar, e interpretar la información recabada, se 

podrá describir como se aparece y cómo se comporta el problema en un contexto 

determinado. Por la naturaleza y profundidad de la investigación se caracteriza por ser no 

experimental, porque el fenómeno o problema a investigarse será estudiado tal como se da 

en el contexto, en decir que no habrá manipulación intencional de variables.  

Inductivo.- Este método permitirá estudiar el problema a investigarse de manera particular 

para alcanzar conclusiones generales. 

3.1.2. Tipos de Investigación 

Este trabajo de investigación es de carácter Descriptivo Y exploratorio. 

 Descriptivo porque nos permite tener una información detallada sobre el problema 

investigado tanto en sus causas así como las consecuencias de la Cooperativa. 

 Exploratorio ya que en esta investigación se indaga las características fundamentales 

del problema al respecto de los servicios que se ofrece la Cooperativa para conocer la 

aceptación de los socios. 
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3.1.3. Métodos 

Durante el trabajo de este proyecto, se hizo necesario aplicar estos métodos para obtener la 

información necesaria. Los métodos utilizados fueron: 

 

Inductivo-Deductivo porque permite conocer la realidad de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Nativa, sus  servicios y aceptación de los socios, misma que me ayudara a buscar 

otras maneras de captar socios. 

3.2.  Operacionalización de variables 

 

La incrementación de nuevos servicios permitirá que los socios mantengan su preferencia por 

la institución. 

HIPOTESIS: PLAN DE ANALISIS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS QUE OFRECE  

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NATIVA Y SU SATISFACCION  A LOS 

CLIENTES EN EL CANTON SANTA CRUZ GALAPAGOS  

VARIABLE INDEPENDIENTE: Análisis de los servicios financieros. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Satisfacción a los clientes. 

OBJETIVO GENERAL: Determinar la satisfacción de los clientes de la cooperativa de 

ahorro y crédito NATIVA, a fin de proponer el desarrollo de un plan de análisis. 

 

Tabla 13 VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION INDICADORES INSTRUMENTO 

INDEPENDIENTE 

 Determinar la 

satisfacción de 

los socios de la 

cooperativa de 

ahorro y crédito 

Nativa. 

Es un acto 

consiente para 

conocer la   

satisfacción de los 

socios en cuanto a 

prestación de 

servicios 

financieros. 

- Textos 

 

 

Encuesta dirigido 

a los socios y al 

área 

administrativa. 
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DEPENDIENTE 

 Determinar la 

satisfacción de 

los clientes de 

la cooperativa 

de ahorro y 

crédito 

NATIVA, a fin 

de proponer el 

desarrollo de un 

plan de análisis. 

 

Es la medición de 

cómo los 

productos y 

servicios 

suministrados por 

una empresa 

cumplen o 

superan las 

expectativas del 

cliente. 

Textos Encuesta  

 

 

 

 

 

Entrevistas 

 

 

Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

MATRIZ FODA DE LA COOPERATIVA DE AHORRRO Y CREDITO NATIVA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar una cuadro de la situación actual 

de una cooperativa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso 

que permita en función de ello tomar decisiones acorde con los objetivos y políticas 

formuladas. 

Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la adecuación de las 

amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y debilidades internas de una 

organización, es ideal para enfrentar los factores internos y externos con el objeto de generar 

diferentes opciones de estrategias 

(F) Fortaleza 

(O) Oportunidades 

(D) Debilidades 

(A) Amenazas 
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Tabla 14 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

 Personal motivado para el desarrollo de las 

actividades de la cooperativa.  

 Falta de una planificación financiera y 

presupuestaria para cada área. 

El software financiero y redes informáticas 

permiten controlar de forma efectiva los 

movimientos financieros.  

Falta de la Unidad de Marketing con 

personal especializado en el tema.  

 

 Cartera de crédito diversificada.  Falta de un plan de marketing. 

 Los índices de liquidez adecuados que 

permiten solucionar obligaciones de corto 

plazo.  

Falta de una base de datos efectiva para 

comparar su participación en el mercado.  

 

Crecimiento consistente de su cartera.  

 

 No se ha estructurado el manual de 

funciones y responsabilidades.  

 Campaña publicitaria focalizada en el sector. Altos costos fijo, dado su reducido tamaño.  

Personal especializado en micro finanzas y 

cooperativismo.  

Ausencia de una matriz de riesgo operativo  

 

Ubicación física de las instalaciones de 

Cooperativa le permite estar cerca y a la 

disposición de sus socios.  

 

 No se cuenta con un plan estratégico en 

donde se determinen acciones y demás 

proyectos.  

 

Direccionamiento y comunicación en todas 

las áreas de la cooperativa se facilita por su 

reducido tamaño.  

Falta de procesos de subsistemas de Recursos 

Humanos. 

Poder de liderazgo a nivel de los directivos. .  

 

Falencias en el programa de capacitación del 

personal.  

 

 

Elaborado por: Bayron Sánchez 
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OPORTUNUDADES Y AMENAZAS 

Tabla 15 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Se puede conseguir financiamiento en el 

exterior a una tasa más baja.  

 

Creciente control por parte del gobierno 

sobre costos y tasas de interés en los 

servicios financieros tiende a reducir el 

margen de las COAC y por tanto su 

competitividad  

 Tasas de interés atractivas impulsan la 

captación de recursos monetarios.  

 

Incertidumbre producida por inestabilidad 

política genera menor inversión 

 

 Existencia de servicios innovadores en el 

mercado generan captación de clientes hacia 

las COAC.  

No existe una regulación única para las 

cooperativas de ahorro y crédito que 

promueva su desarrollo.  

 Diversidad de proveedores competitivos en 

el mercado. 

Cambios y contradicciones en los requisitos 

para estar regulada por la SBS.  

Mayores segmentos de mercado para las 

COACS. 

La baja captación de las remesas disminuye 

la liquidez de la economía. 

Incremento de socios (clientes) dentro de las 

COACS  

 

Incremento del riesgo país genera menor 

inversión y menor capacidad de ahorro.  

Capacidad de los clientes para realizar 

transacciones dentro de las COACS  

Socios inactivos prefieran a la competencia  

 

Facilidad de las COAC para la realización de 

créditos emergentes y rápidos.  

  

Desconocimiento por parte de los socios de 

todos los productos y servicios de la COAC.  

 

Fomento por parte del Gobierno al sector de 

la Economía Popular y Solidaria.  

 

 El poder de la competencia en el sector 

financiero es muy fuerte, especialmente por 

parte de los bancos. 

Crecimiento del sector micro empresarial a 

nivel nacional.  

 

 

Elaborado por: Bayron Sánchez 
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3.3.  POBLACION Y MUESTRA 

Tabla 16 POBLACION Y MUESTRA 

UNIVERSO 100% MUESTRA % 

GERENTE 1 1 100% 

EMPLEADOS 3 3 100% 

SOCIOS 300 30 10% 

 

          Elaborado por: Bayron Sánchez 

La población para la presente investigación está determinada por 1 Gerente, 3 empleados 

(Área administrativa) y 300 socios de la Cooperativa  de Ahorro y Crédito Nativa. 

La muestra que se ha determinado para la ejecución del proyecto de grado será sometido a la 

aplicación de las técnicas como encuesta entrevistas con el uso de instrumentos de recolección  

datos aprobados a la naturaleza de la investigación así como el nivel formativo de los 

miembros de la comunidad. 

Las encuestas se aplicaron a los clientes actuales la Cooperativa Nativa ya que son quienes 

proporcionan la información que la investigación requiere de una forma rápida, veraz y 

objetiva. 

Por tratarse de una muestra pequeña el investigador ha considerado que para este trabajo 

investigativo se aplicaran el 10% de la población para la realización de las encuestas. 

Por lo tanto, el número de clientes actuales a quienes se debe realizar la encuesta es de 30. 

3.4. INSTRUMENTOS 

3.4.1. Técnicas 

Encuesta: se aplicó a los socios y al área administrativa con la finalidad de conocer el nivel 

de aceptación de los servicios que ofrece la cooperativa. 

Entrevista: esto se aplicó al Gerente de la Cooperativa para conocer más a fondo la necesidad 

de la empresa. 

3.4.2 Instrumento 

 

Para la aplicación correcta de las técnicas se utilizaron los instrumentos siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Cuestionario: Las preguntas aplicadas a este cuestionario son totalmente cerradas para 

facilitar la respuesta de los socios sobre la encuesta aplicada y la entrevista al Gerente será 

abierta para conocer el punto de vista sobre los servicios y la aceptación de sus clientes 
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CAPÍTULO IV 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones fundamentales de 

acuerdo con los objetos e hipótesis. 

Total encuestados 30 socios. 

1.  ¿Qué tipo de actividad económica desarrolla? 

                   

Tabla 17 ¿Qué tipo de actividad económica desarrolla? 

Detalle  Frecuencia % 

Agricultor 3 10 

Comerciante 9 30 

Empleado privado 7 23,33 

Turismo 7 23,33 

Artesano 3 10 

Otros 1 3,33 

TOTAL 30 100 

        

     Elaborado por: Bayron Sánchez 
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Figura 4. ¿Qué tipo de actividad económica desarrolla? 

 

      

  Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Análisis 

Se llegó a determinar que la actividad a la que la  mayoría de los socios se dedican es al 

turismo y como empleados privados. Sin dejar un lado que hay socios que se dedican a otras 

actividades que generan aportes importantes para el desarrollo económico de Santa Cruz. 

 

 

 

2. ¿Tiene usted un trabajo del cual tiene un ingreso fijo? 

             

Tabla 18. ¿Tiene usted un trabajo del cual tiene un ingreso fijo? 

Detalle  Frecuencia % 

Si 27 90 

No 3 10 

TOTAL 30 100 
                                         

                               Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

10% 

30% 

23% 

23% 

10% 
4% 

Agricultor Comerciante Empleado privado Turismo Artesano otros
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Figura 5¿Tiene usted un trabajo del cual tiene un ingreso fijo? 

 

             Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Análisis 

De acuerdo al resultado de las encuestas la mayoría de los socios tiene un ingreso fijo por su 

trabajo lo que demuestra que pueden cumplir con sus obligaciones. 

 

3¿Los ingresos mensuales que usted percibe de su trabajo está entre? 

                        

Tabla 19 ¿Los ingresos mensuales que usted percibe de su trabajo está entre? 

Detalle  Frecuencia % 

600 – 800 6 20 

801 - 1000 12 40 

1001 – 1200 5 16,67 

1201 adelante 7 23,33 

TOTAL 30 100 

                  

           Elaborado por: Bayron Sánchez 

           

 

90% 

10% 

Si No
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Figura 6 ¿Los ingresos mensuales que usted percibe de su trabajo está entre 

 

            Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

 

Análisis 

La mayoría de los socios perciben un ingreso mensual que van de 1201 en adelante, lo que 

significa que permite cubrir sus necesidades y cumplir con sus obligaciones de igual manera 

mejorar su nivel de vida. 

 

4 ¿Los ingresos que usted percibe de su trabajo logran cubrir sus necesidades? 

        

Tabla 20. ¿Los ingresos que usted percibe de su trabajo logran cubrir sus necesidades? 

Detalle  Frecuencia % 

Si 30 100 

No 0 0 

TOTAL 30 100 

                                    

  Elaborado por: Bayron Sánchez 

     

20% 

40% 

17% 

23% 

600 – 800 801 - 1000 1001 – 1200 1201 adelante
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Figura 7 ¿Los ingresos que usted percibe de su trabajo logran cubrir sus necesidades? 

 

   

    Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Análisis 

El 100% de los socios tienen ingresos que le permiten cubrir sus necesidades y cumplir con 

sus obligaciones lo cual hace que sea más rentable el pago de los créditos. 

 

 

5.- ¿Cuál es el porcentaje de su ingreso que estima  ahorrar? 

  

Tabla 21 ¿Cuál es el porcentaje de su ingreso que estima  ahorrar? 

Detalle  Frecuencia % 

10 12 40 

20 12 40 

Más 6 20 

TOTAL 30 100 

     

                   Elaborado por: Bayron Sánchez 

100% 

0% 

Si No
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Figura 8 ¿Cuál es el porcentaje de su ingreso que estima  ahorrar? 

  

 

             Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

 

Análisis 

El porcentaje en que la mayoría de los socios en su capacidad de ahorrar mensual de sus 

ingresos va entre el 10% y el 20% eso significa que el valor del ahorro mensual es 

considerable el cual permitirá mejor su estilo de vida. 

 

 

6. ¿Cuántos años aproximadamente es socio de la cooperativa? 

 

Tabla 22 ¿Cuántos años aproximadamente es socio de la cooperativa? 

Detalle  Frecuencia % 

1 3 10 

2 10 33,33 

3 11 36,67 

4 6 20 

5 0 0 

TOTAL 30 100 

  

           Elaborado por: Bayron Sánchez 

40% 

40% 

20% 

10 20 Màs
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Figura 9  ¿Cuántos años aproximadamente es socio de la cooperativa? 

 

 

           Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

 

Análisis 

La mayor parte de los socios han ingresado a formar parte de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito es en el segundo  y tercer  año de la apertura de la Cooperativa, utilizando los 

servicios y productos ofrecen cada entidad. 

 

 

7. ¿Mediante qué medio se enteró Usted de los servicios y productos que ofrece la 

Cooperativa? 

   

Tabla 23 ¿Mediante qué medio se enteró Usted de los servicios y productos que ofrece la 

Cooperativa? 

Detalle  Frecuencia % 

Por consulta personal 17 56,67 

Visitas de asesores 0 0 

Información de terceras personas 7 23,33 

Publicidad 6 20 

TOTAL 30 100 
  

              Elaborado por: Bayron Sánchez 
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Figura 10   ¿Mediante qué medio se enteró Usted de los servicios y productos que ofrece 

la Cooperativa? 

 

      

  Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Análisis 

La mayoría de los socios encuestados revelan que la manera de informarse sobre la 

Cooperativa y sus servicios que ofrece son por consulta personal ya que esto garantiza la 

obtención de información que requiere. 

 

 

8. ¿Cuáles de los siguientes servicios ha utilizado Usted en la Cooperativa con mayor 

frecuencia?  

 

Tabla 24  ¿Cuáles de los siguientes servicios ha utilizado Usted en la Cooperativa con 

mayor frecuencia? 

Detalle  Frecuencia % 

a) Créditos  23 76,67 

b) Ahorro 7 23,33 

TOTAL 30 100 
 

          Elaborado por: Bayron Sánchez 
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Figura 11  ¿Cuáles de los siguientes servicios ha utilizado Usted en la Cooperativa con 

mayor frecuencia? 

 

              Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Análisis 

De acuerdo a las encuestas se determina que la mayoría de las personas acceden a un crédito, 

el mismo que les permite desarrollar sus actividades económicas, también para cubrir sus 

necesidades. 

 

 

9. ¿Considera usted que se debería incrementar  servicios la cooperativa? 

 

Tabla 25 ¿Considera usted que se debería incrementar  servicios la cooperativa? 

Detalle  Frecuencia % 

Si 30 100 

No 0 0 

TOTAL 30 30 
 

            Elaborado por: Bayron Sánchez 
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Figura 12 ¿Considera usted que se debería incrementar  servicios la cooperativa? 

 

              

             Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Análisis 

De la información obtenida de las encuestas se determina que el 100% manifiesta que 

deberían incrementarse los servicios de la cooperativa, lo que nos permite conocer con 

exactitud las necesidades de los socios e incrementas los servicios requeridos por los socios. 

 

10. ¿Cuántos préstamos al año ha realizado Usted hasta la actualidad? 

 

Tabla 26 ¿Cuántos préstamos al año ha realizado Usted hasta la actualidad? 

Detalle  Frecuencia % 

1 – 3 11 36,67 

4 – 6 19 63,33 

6 en adelante 0 0 

TOTAL 30 100 

        

             Elaborado por: Bayron Sánchez 

100% 

0% 

Si No
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Figura  13  ¿Cuántos préstamos al año ha realizado Usted hasta la actualidad? 

 

     

                         Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Análisis 

De acuerdo a la información obtenida la  mayoría de los encuestados realizan hasta  6 créditos 

en el año, esto se debe a que sus negocios son pequeños y medianos, permitiéndoles aumentar 

su  patrimonio, y mantenerse en el mercado, por ende incrementar sus utilidades 

 

11. ¿Qué tipo de crédito ha solicitado Usted con frecuencia? 

   

Tabla 27 ¿Qué tipo de crédito ha solicitado Usted con frecuencia? 

Detalle  Frecuencia % 

Microcréditos 11 36,67 

Vivienda 5 16,67 

Consumo 14 46,67 

TOTAL 30 100 
  

             Elaborado por: Bayron Sánchez 
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Figura 14  ¿Qué tipo de crédito ha solicitado Usted con frecuencia? 

 

            

  Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

 

Análisis 

La mayoría de socios solicitan créditos de consumo para el desarrollo de su actividad 

económica en el sector, además los microcréditos que son utilizados para la adquisición de 

mercadería, comúnmente las inversiones en estas instituciones les permite realizar una cartera 

de crédito dinámica en colocación. 

 

12. ¿En que invierte generalmente los créditos que Usted realiza? 

 

Tabla 28 ¿En que invierte generalmente los créditos que Usted realiza? 

Detalle  Frecuencia % 

Salud 3 10 

Vivienda 8 26,67 

Educación 6 20 

Agricultura 10 33,33 

Comercio 2 6,67 

Alimentación 0 0 

Otro 1 3,33 

TOTAL 30 100 
 

            Elaborado por: Bayron Sánchez 
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Figura 15 ¿En que invierte generalmente los créditos que Usted realiza? 

 

              Elaborado por Bayron Sánchez 

 

Análisis 

Los créditos solicitados por los socios los destinan a la agricultura, los mismos que son 

utilizados para la compra de materia prima, capital de trabajo y cubrir necesidades básicas, 

también se solicitan crédito para la construcción y remodelación de las viviendas o locales 

comerciales. 

 

13. ¿El acceso al crédito es? 

Tabla 29 ¿El acceso al crédito es? 

Detalle  Frecuencia % 

Fácil 30 100 

Difícil 0 0 

TOTAL 30 100 
    

                Elaborado por: Bayron Sánchez 
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Figura 16  ¿El acceso al crédito es? 

 

              

  Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

 

Análisis 

Según el gráfico se establece que la mayor parte de los encuestados tienen facilidad para 

acceder a los créditos que ofrecen las Cooperativas de Ahorro y Crédito, es por esta razón que 

las este tipo de entidades tienen mayor presencia en el mercado financiero y dando confianza 

a los socios de sus haberes. 

 

14. ¿Considera Usted que las tasas de interés fijadas en los créditos ofrecidos por la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito NATIVA son adecuados? 

               

Tabla 30 ¿Considera Usted que las tasas de interés fijadas en los créditos ofrecidos por 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito NATIVA son adecuados? 

Detalle  Frecuencia % 

Si 30 100 

No 0 0 

TOTAL 30 100 

       

                           Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

 

100% 

0% 

Fácil Difícil



 
 

63 
 

Figura 17  ¿Considera Usted que las tasas de interés fijadas en los créditos ofrecidos por 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito NATIVA son adecuados? 

 

               

                       Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Análisis 

La totalidad de los encuestados están de acuerdo con las tasas que establece la cooperativa por 

la prestación de su capital lo que la probabilidad de captar más socios seria alto. 

 

15. ¿Cuál es el monto que usted ha solicitado en créditos a la Cooperativa? 

           

Tabla 31 ¿Cuál es el monto que usted ha solicitado en créditos a la Cooperativa? 

Detalle  Frecuencia % 

0 –500 5 16,67 

501 – 1000 13 43,33 

1001 – 3000 11 36,67 

3001 en adelante 1 3,33 

TOTAL 30 100 

   

                      Elaborado por: Bayron Sánchez 
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Figura 18  ¿Cuál es el monto que usted ha solicitado en créditos a la Cooperativa? 

 

     

                        Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Análisis 

Los préstamo más solicitados por los socios está entre los 500 a 1000 dólares, los mismos son 

destinados a mejorar su negocio y cubrir sus necesidades. También hay que  señalar que otro 

porcentaje de los socios solicitan préstamos de mayor cantidad para la construcción o 

adecuación de su vivienda. 

 

16. ¿Considera Usted que el tiempo en la aprobación de un crédito en la Cooperativa es? 

                  

Tabla 32 ¿Considera Usted que el tiempo en la aprobación de un crédito en la 

Cooperativa es? 

Detalle  Frecuencia % 

Rápido 19 63,33 

Normal 11 36,67 

Regular 0 0,00 

TOTAL 30 100 

   

                              Elaborado por: Bayron Sánchez 
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Figura 19  ¿Considera Usted que el tiempo en la aprobación de un crédito en la 

Cooperativa es? 

 

 

   

                       Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

 

Análisis 

Por los datos obtenidos, se manifiesta que los socios pueden acceder a un crédito en un 

tiempo máximo de 2 a 3 días para su aprobación y desembolso de lo solicitado, lo que permite 

que el recurso económico facilitado por las cooperativas sean invertidos con rapidez en las 

actividades económicas. 

 

17. ¿Ha requerido algún servicio que la cooperativa no presta? 

            

 

Tabla 33 ¿A requerido algún servicio que la cooperativa no presta? 

Detalle  Frecuencia % 

Si 27 90 

No 3 10 

TOTAL 30 100 

    
                       Elaborado por: Bayron Sánchez 
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Figura 20  ¿A requerido algún servicio que la cooperativa no presta? 

 

              Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

 

Análisis 

De acuerdo con las encuestas se ha determinado que un 90% de los encuestados han requerido 

de otros servicios que la cooperativa no cuenta, lo que nos permite conocer las necesidades de 

los socios y nos facilita realizar estrategias para incrementar  nuevos servicios que la 

comunidad requiere. 

 

18. ¿Qué tipo de servicios considera que se debería incrementar?       

 

 

Tabla 34 ¿Qué tipo de servicios considera que se debería incrementar? 

Detalle  Frecuencia % 

Transferencias 13 43,33 

Giros 10 33,33 

Pagos adicionales 7 23,33 

TOTAL 30 100 
   

               Elaborado por: Bayron Sánchez 
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Figura 21 ¿Qué tipo de servicios considera que se debería incrementar? 

 

 

               Elaborado por: Bayron Sánchez 

Análisis 

Los servicios que brinda la cooperativa son confiables, sin embargo se ha determinado que 

existe la necesidad de incrementar servicios adicionales requeridos por los socios dentro de 

los cuales  el 44% de los socios requieren servicios de transferencia nacionales e 

internacionales y algo que mencionan los socios como punto importante necesitan realizar 

transferencias a cooperativas que se encuentran en la parte continental, sin dejar un lado que 

el 33% necesita realizar giros y un 23% pagos adicionales como IESS, CNT, Planes de 

celulares, Luz . 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA 

AL AREA ADMINISTRATIVA 

1.- ¿Se siente orgulloso de formar parte de la cooperativa de ahorro y crédito NATIVA? 

                            

Tabla 35 ¿Se siente orgulloso de formar parte de la cooperativa de ahorro y crédito 

NATIVA? 

Detalle  Frecuencia % 

Si 3 100 

No 0 0 

TOTAL 3 100 

         

                                          Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Figura 22 ¿Se siente orgulloso de formar parte de la cooperativa de ahorro y crédito 

NATIVA? 

 

         Elaborado por: Bayron Sánchez 

 Análisis 

De acuerdo a lo que determinas las encuestas el 100% de quienes comprenden el área 

administrativa se sienten orgullosos de pertenecer a la institución lo que permite conocer que 

desempeñaran sus actividades encomendadas de manera eficiente. 

 

 

 

 

100% 

0% 

Si No
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2.- ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo, o con suficiente espacio para desarrollar 

eficientemente sus tareas diarias? 

Tabla 36 ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo, o con suficiente espacio para 

desarrollar eficientemente sus tareas diarias? 

Detalle  Frecuencia % 

Si 3 100 

No 0 0 

TOTAL 3 100 

          

                                         Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Figura 23  ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo, o con suficiente espacio para 

desarrollar eficientemente sus tareas diarias? 

 

 

   

                                 Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Análisis 

Los encuestados manifiestan están cómodos y se siente a gusto en sus puestos de trabajo y se 

sienten cómodos en las áreas físicas que laboran los que indica que la infraestructura es 

adecuada. 

 

 

 

 

Si

No
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3.- ¿Tiene la suficiente autonomía en su  cargo encomendado? 

                            

Tabla 37 ¿Tiene la suficiente autonomía en su  cargo encomendado? 

Detalle  Frecuencia % 

Si 3 100 

No 0 0 

TOTAL 3 100 

          

                                         Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Figura 24  Tabla 38 ¿Tiene la suficiente autonomía en su  cargo encomendado? 

 

 

     

                                   Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Análisis 

Se ha determinado que todos han tenido la autonomía para desarrollar sus labores 

encomendadas lo que permite mantener una buena relación entre quienes conforman el área 

administrativa. 
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4.- ¿Cree que los socios se siente satisfechos con los servicios que presta la cooperativa? 

                                 

Tabla 39 ¿Cree que los socios se siente satisfechos con los servicios que presta la 

cooperativa? 

Detalle  Frecuencia % 

Si 3 100 

No 0 0 

TOTAL 3 100 

                   

                                         Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Figura 25  ¿Cree que los socios se siente satisfechos con los servicios que presta la 

cooperativa? 

 

           Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Análisis 

En un 100 % de los encuestados manifiestan que los socios se sienten a gusto con los 

servicios prestados por la cooperativa pero también recalcan que a pesar de una buena 

aceptación de los servicios deberían de incrementar más servicios ya que existen socios que 

requieren de otros servicios que no dispone la cooperativa 
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5.- ¿Considera  que en la empresa se fomenta el compañerismo entre compañeros de 

trabajo? 

 

Tabla 40 ¿Considera  que en la empresa se fomenta el compañerismo entre compañeros 

de trabajo? 

Detalle  Frecuencia % 

Si 3 100 

No 0 0 

TOTAL 3 100 

         

                                         Elaborado por: Bayron  Sánchez 

 

Figura 26  ¿Considera  que en la empresa se fomenta el compañerismo entre 

compañeros de trabajo? 

 

   

                               Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

 

Análisis 

Todos quienes conforman el área administrativa manifiestan que en la institución se fomenta 

el compañerismo ya que los directivos realizan actividades como salidas de campo y 

reuniones en los cuales comparten tiempo para conocerse e identificarse. 

 

 

 

100% 
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6.- ¿Cómo considera usted su relación actual con sus compañeros de la cooperativa? 

Tabla 41 ¿Cómo considera usted su relación actual con sus compañeros de la 

cooperativa? 

Detalle  Frecuencia % 

Buena 3 100 

Regular 0 0 

Mala 0 0 

TOTAL 3 100 

         

                                         Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

 

Figura 27  ¿Cómo considera usted su relación actual con sus compañeros de la 

cooperativa? 

 

   

                                 Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Análisis 

La relación que todos tiene la califican como buena eso quiere decir que existe buen ámbito 

laboral lo que permite que se desarrolle sus actividades de manera eficiente. 
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7.- ¿Sus superiores lo tratan con amabilidad, atención y respeto? 

                            

Tabla 42 ¿Sus superiores lo tratan con amabilidad, atención y respeto? 

Detalle Frecuencia % 

Si 3 100 

No 0 0 

TOTAL 3 100 

          

                                         Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Figura 28  ¿Sus superiores lo tratan con amabilidad, atención y respeto? 

 

 

   

                                Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Análisis 

Aquí se determina que todos están a gusto con el buen trato de sus superiores y de todos 

quienes conforman el área administrativa lo que indica que el mantener una buena relación 

laboral permitirá que la institución se mantenga firme internamente lo que a futuro se 

conserve la buena imagen se sus empleados. 

 

 

 

100% 
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8.- ¿Trabaja siempre en equipo con su jefe? 

                            

Tabla 43 ¿Trabaja siempre en equipo con su jefe? 

Detalle  Frecuencia % 

Si 3 100 

No 0 0 

TOTAL 3 100 

         

                                         Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Figura 29  Tabla 44 ¿Trabaja siempre en equipo con su jefe? 

 

 

   

                                       Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Análisis 

Aquí se determina que todos trabajan en equipo de manera especial con su jefe quien es el eje 

fundamental de la empresa, también manifiestan que el mantener la igualdad y equidad en 

respeto permite mejorar el desarrollo de su tareas encomendadas. 

 

 

 

100% 

0% 

Si No
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9.- ¿Considera que se deberían mejorar las estrategias en la entrega de créditos? 

Tabla 45 ¿Considera que se deberían mejorar las estrategias en la entrega de créditos? 

Detalle  Frecuencia % 

Si 3 100 

No 0 0 

TOTAL 3 100 

          

                                         Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Figura 30  ¿Considera que se deberían mejorar las estrategias en la entrega de créditos? 

 

   

                                 Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Análisis 

En un 100% de los encuestados manifiestan que pese a que existen buenos servicios y se 

mantienen como equipo consideran que es necesario la incrementación de nuevos servicios 

por lo existen socios y público  en general preguntan por servicios que no tiene a su 

disponibilidad la cooperativa, lo que nos permite conocer más de cerca la necesidad de 

incrementar servicios en la cooperativa. 

 

 

100% 

0% 

Si No
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10.- ¿En algún momento los socios requirieron de servicios que lo cooperativa no 

prestaba?                             

                            

Tabla 46 ¿En algún momento los socios requirieron de servicios que lo cooperativa no 

prestaba? 

Detalle  Frecuencia % 

Si 3 100 

No 0 0 

TOTAL 3 100 

          

                                         Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Figura 31  ¿En algún momento los socios requirieron de servicios que lo cooperativa no 

prestaba? 

 

   

                                Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados manifiestan que más de un socios a preguntado por otros tipos de 

servicios, siendo estos los que dejan un vacío en  la captación de más socios lo que hace que 

busquen otras entidades. 

 

 

100% 

0% 

Si No
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11.- ¿Considera usted que se debería incrementar servicios financieros? 

                            

Tabla 47 ¿Considera usted que se debería incrementar servicios financieros? 

Detalle  Frecuencia % 

Si 3 100 

No 0 0 

TOTAL 3 100 

          

                                        Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

 

Figura 32  ¿Considera usted que se debería incrementar servicios financieros? 

 

   

                                Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Análisis 

Con esto se logra determinar más de cerca la necesidad de incrementar servicios nuevos en la 

institución ya que todos los encuestados consideran que la cooperativa necesita más servicios. 
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12.- ¿Tiene una buena comunicación con los socios? 

Tabla 48 ¿Tiene una buena comunicación con los socios? 

Detalle  Frecuencia % 

Si 3 100 

No 0 0 

TOTAL 3 100 

         

                                        Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Figura 33  ¿Tiene una buena comunicación con los socios? 

 

   

                               Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

 

Análisis 

Se ha determinado que todos tiene una buena relación con los socios ya que tiene contacto 

directo y la apertura de brindarles una  atención personalizada y esto hace que el socios se 

sienta como en su casa, asegurando la fidelidad del socios hacia la prestación de los servicios 

en la cooperativa. 
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Entrevista dirigido al  Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del cantón Santa 

Cruz, provincia de Galápagos. La misma que tiene por finalidad la recopilación de 

información para conocer la situación administrativa, financiera y comercial de la 

entidad. 

1. ¿Qué opina sobre las cooperativas que existen en Santa Cruz? 

La mayor parte de las Cooperativas que integran el mercado financiero en el cantón Santa 

Cruz, con un los mismos objetivos en el mismo mercado y están conformadas por un grupo 

jóvenes (socios fundadores) de las diferentes partes del cantón y de otras provincias, estas 

entidades tienen mayor presencia por lo que están  hace años varios años atrás brindando sus 

servicios. La finalidad de la creación de las cooperativas y nuestra institución es por diferentes 

razones: apoyar al pequeño comerciante,  artesano y agricultor, debido a que en la actualidad 

las grandes bancas no les permite obtener estos recursos económicos que les brinda la 

Cooperativa. La mayor parte de las cooperativas tiene como visión alcanzar un sitial 

importante en el mercado financiero, además cubrir la mayor parte de las necesidades de la 

población, y con ello apoyar al crecimiento y desarrollo económico del país.  

2. Explique sobre los créditos que brinda la cooperativa 

Entre los tipos de crédito que ofrece las cooperativas tenemos los microcréditos, los créditos 

de vivienda y los de consumo. 

Las principales razones que los socios solicitan los prestamos es para invertir en sus actividad 

económica, tales como el comercio, artesanías y agricultura, donde estos recursos son 

destinados para la compra de materiales e insumos para la producción - comercialización; 

además la construcción y remodelación de sus viviendas o locales comerciales y también para 

cubrir alguna necesidad urgente. 

3. ¿Cómo considera usted el comportamiento de los socios en el momento de pagar los 

créditos? 

En cuanto al comportamiento de los pagos de los socios la cooperativa maneja una mora que 

va del 3% al 10%, alrededor del  90% cumplen con sus obligaciones, permitiéndole a la 

cooperativa mantenerse en el mercado financiero. 

En los últimos años los créditos han crecido de una manera acelerada, ya que los créditos 

dependen de la solvencia de las cooperativas y desde otro punto de vista beneficia a los socios 

porque obtienen mayor capital para invertir en su actividad económica. 
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4. ¿Cómo considera la prestación de servicios ante el público y si la aceptación de 

los mismo por socios? 

Los servicios con los que empezó sus operaciones la cooperativa fueron aceptados de 

manera satisfactoria por los clientes ya que son servicios seguros y agiles,  pese a una 

buena aceptación de los servicios  considero la incrementación de nuevos productos 

financieros ya que existen personas que requieren nuevos servicios los cual hasta la 

actualidad la cooperativa no cuenta. 

La incrementación de más servicios para la prestación ante los socios permitirá mejorar el 

posicionamiento y mantener un alto grado de competividad en el mercado financiero. 

Análisis 

Manifiesta que en la actualidad existen cooperativas con mayor tiempo de apertura las 

cuales son una gran competencia ya que están conformadas por personal muy capacitado y 

sobre todo en  un mismo mercado lo que dificulta la captación a gran escala la captación 

de socios. También indica que los créditos son las transacciones que con mayor frecuencia 

realizan los socios por lo que se deben realizar estrategias para mejorar este tipo de 

servicio ya que en su mayoría si cumplen con sus pagos y son el sustento de la 

permanencia de las cooperativas en el mercado. 

El punto considerado más importante de la entrevista es cuando nos habla de los servicios 

que presta le entidad a quien representa ya que  a pesar de que los socios se siente seguros 

de los servicios ofrecidos, existe un vacío de la existencia de servicios requeridos por los 

clientes ya que esto ayudara a mejorar la captación de más socios y ganar la fidelidad de 

los socios existentes ya que no tendrían que ir a otra instituciones. 
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CONCLUSIONES. 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son el motor de desarrollo local y se fundamenta en 

perseguir objetivos, económicos y sociales, para sus grupos de interés y en funcionar de forma 

socialmente responsable, conforme a valores y principios cooperativos vinculados a la 

responsabilidad de sus socios y funcionarios. 

En el Ecuador las instituciones que han desarrollado históricamente actividades de 

económicas dirigidas a los sectores excluidos por la banca privada, han sido las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito (COAC). 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el cantón Santa Cruz han teniendo mayor presencia 

en el mercado financiero llegando a afirmar que este tipo de instituciones han tenido gran 

aceptación por la ciudadanía, debido a su labor principal que es el apoyo a los pequeños 

comerciantes y artesanos, sin descuidar la ayuda a los sectores agrícolas, de vivienda, entre 

otros. La presencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nativa ha generado fuentes de 

empleo directo y se estima continuar  brindado apoyo financiero a más unidades productivas, 

de esta manera ha contribuido en lo económico – social, las mismas que son apropiadas para 

generar empleo y un medio de desarrollo económico diferente, basado en la calidad de vida y 

el bienestar de los ciudadanos. 

De acuerdo a la investigación realizada a través de las encuestas  a los socios y al área 

administrativa de la Institución para conocer la satisfacción de los socios se a determinada que 

están sumamente complacidos de manera satisfactoria por los servicios prestados hasta la 

actualidad en esta institución de tal manera que sea ha ido sumando la captación  de socios, 

cabe recalcar que aun encontrándose satisfechos por los servicios prestados han recomendado 

y se ha determinado a través de la encuesta, realizar la incrementación de más servicios que 

ayudaran al fortalecimiento y superación de la institución para y permanecer en la cumbre de 

la pirámide en calidad como prestadora de servicios  en el mercado financiero y llegar a ser 

una de las instituciones más competitivas reconocida en Santa Cruz. 
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RECOMENDACIONES 

 

El gobierno ecuatoriano debe implementar políticas que fortalezcan el sistema cooperativo del 

país. Como se ha identificado a lo largo de esta investigación, los diversos tipos de créditos 

deben tomarse en cuenta entre las estrategias de crecimiento económico y aquellas que se 

adopten para disminuir los niveles de pobreza así como también el incremento de nuevos 

servicios, que a través de las encuestas se ha determinado incrementar los servicios que 

ofrecen la cooperativa tomando en cuenta que el haber realizado las encuestas directamente 

con quienes utilizan a diario servicios que ofrece y son socios de la cooperativa ha facilitado 

realizar una propuesta de incrementar servicios garantizando seguridad y confiabilidad en la 

prestación de los nuevos servicios. 

Conociendo la real situación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito dentro del mercado 

financiero de Santa Cruz se podrán comparar los servicios entre instituciones que podrían 

tener diferentes estructuras, pero con la misma visión y mercados. 

Incrementar nuevos servicios en sectores estratégicos de la economía local, ya que con ellas 

se podría maximizar las oportunidades y potencialidades de la población de escasos recursos 

económicos y que no forman parte de sistema financiero privado. Claro está que los nuevos 

servicios deben regirse a las normativas pertinentes para que garanticen el buen uso y 

administración de los fondos confiados por los socios. 

Impulsar el desarrollo de los sectores económicos menos favorecidos a través de la asociación 

con otras cooperativas, a través de alianzas estratégicas que permitan tener obtener nuevos 

recursos, para que estas a su vez  redistribuyan estos recursos hacia los socios, quienes podrán 

emprender o mejorar sus pequeños negocios; dichos fondos deben considerar aspectos 

importantes como: tiempo y monto. 
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CAPITULO VI 
 

PROPUESTA 

 

IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIODS  PRODUCTIVOS QUE OFRECERA  

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NATIVA EN  EL CANTON SANTA 

CRUZ GALAPAGOS  

6.3 Antecedentes de la propuesta 

 

Para el diagnostico situacional actual de la Cooperativa se realizó encuestas a los socios y la 

área administrativa ya que son quienes están directamente relacionados con los socios día a 

día. En la actualidad es de mucha importancia la creación y el fortalecimiento de las nuevos 

servicios de ahorro y crédito que representen una alternativa como ganar y atraer socios 

ahorristas, ya que éstos permiten  mejorar el nivel de posicionamiento de la institución y 

beneficiando a las personas en sus requerimientos de los servicios, permitiendo una 

alternativa de crédito que proporciona beneficios exclusivos para sus afiliados. 

El fortalecimiento de este tipo es de gran valor para el desarrollo económico y social de 

quienes conforman la institución, ya que permiten que grupos o asociaciones de personas 

generalmente con un bajo nivel de ingresos puedan constituir una organización con poder 

económico y perspectivas de crecimiento que existe y trabaja en beneficio de sus afiliados. 

La aplicación de planeación estratégica en una organización, cualquiera que sea la actividad 

que realiza, es de mucha importancia si desea mantener un nivel adecuado de competitividad 

a largo plazo, en la cual se debe utilizar procedimientos de análisis y decisiones formales, de 

acuerdo al proceso de planificación estratégica. 

La función de dicho proceso es sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de las unidades 

que integran la organización encaminados a maximizar la eficiencia de la cooperativa. 
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La propuesta se realizara en La Cooperativa de Ahorro y crédito NATIVA ya  que no cuentan 

con todos los servicios requeridos por ser una de las ultimas que a incursionado en el mercado 

financiero galapagueño, además nos brindó la información requerida para el presente trabajo 

de investigación en cuanto a su cartera de clientes.  

 

6.2 Justificación 

 

Hoy en día el nivel de lectura en nuestra provincia es muy bajo, quizás la falta de crear 

hábitos de lectura es lo que hace  falta principalmente dentro de nuestros hogares ya que como 

padres de familias nosotros debemos de dar ejemplo a nuestros hijos, nosotros en casa desde 

pequeños debemos de leerles algún texto de acuerdo a la edad de cada niño. 

Otro aporte sumamente importante para nuestros buenos lectores es la Institución Educativa 

en donde desarrollan su pensamiento y la creatividad desde cuando ingresan a  su etapa 

escolar, ya que después de los primeros años de escolaridad, la lectura comprensiva se 

convierte en un instrumento indispensable de aprendizajes significativos. 

La lectura comprensiva amplia la posibilidad de aprender diariamente cosas nuevas. La 

lectura comprensiva es un medio de recreación, a través de ella, los niños y las niñas pueden 

gozar de la belleza del idioma y desarrollar su imaginación, viajando en el tiempo y el 

espacio. 

Es una herramienta clave para el futuro .en la medida en que los niños y niñas tengan mayor 

capacidad de entender lo que leen, están en mejores posibilidades de comprender el mundo y 

actuar en él. 

6.4 Objetivos 

 

General 

INCREMENTAR SERVICIOS  FINANCIEROS QUE OFRECE  LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO NATIVA PARA  EL CANTON SANTA CRUZ GALAPAGOS  

 

 

 



 
 

86 
 

Específicos 

1. Realizar un análisis estratégico para determinar la debilidad y la fortaleza frente a 

la competencia y así establecer nuevos servicios.  

2. Analizar los posibles servicios para captar a nuevos socios y satisfacer de servicios 

a los socios actuales. 

3. Concienciar a los administradores  para la  implementación de nuevos servicios los 

mismos que constituya en una herramienta de trabajo a fin de elevar los niveles de 

aceptación. 

4. Elaborar instructivos o programas a fin de dar a conocer los servicios que brindan 

la cooperativa a sus afiliados. 

. 

6.5 Análisis de factibilidad 

 

Sera dirigida a los socios, administradores y empleados de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito NATIVA con el fin de mejorar como prestadora de servicios y mantenerla con un alto 

grado de  competividad en el mercado financiero. 

La presente propuesta es factible realizar por las siguientes razones:  

La incrementación d nuevos servicios en la Cooperativa ofrece al socio mejorar la prestación 

de servicios, permitiendo que el socios se sienta seguro que se realizara sus transacciones con 

eficacia y agilidad. 

 Tiene como propósito captar socios que se sienta seguros de poder contar con la prestación 

de servicios de la institución con parámetros de calidad, con beneficio a la sociedad. 

 

Fundamentación 

Esta investigación permitió recoger información valiosa y confiable, para poder conocer el 

estado situacional de la institución y analizarla para poder determinar los que la institución 

requiere, de acuerdo a las encuestas realizadas a los socios, al área administrativa y al gerente 

de la cooperativa permitió determinar con exactitud  las necesidades de la empresa por lo que 

la propuesta será eficiente y fácil de ejecutarla, dentro de las necesidades de la cooperativa 

que se puedo identificar es incrementar nuevos servicios financieros que ayudara a subir el 
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nivel de captación de los socios y así mantenerse competitiva y alcanzar en la cúspide dentro 

del mercado financiero de la ciudad de Santa Cruz llegando a ser una de las cooperativas más 

reconocidas en la ciudad por lo que la incrementación de nuevos servicios financieros 

permitirá  el crecimiento personal e institucional, ya que a los socios les motiva el buen 

servicio,  la facilidad, agilidad y seguridad al momento de realizar sus transacciones y sobre 

todo una institución que cumpla sus expectativas como prestadora de servicios. 

La propuesta como resultado de la investigación es posible incrementar servicios financieros 

y ser ejecutados en la Cooperativa, ya que son servicios  que no requieren de muchos gastos 

económicos. 

Dentro de tipos de servicios que se pueden incrementar tenemos:  

Servipagos / Pago ágil 

    

 Fuente: logos.com 

 

Alianza estratégica que nos permite brindar a nuestros socios una variedad de servicios como: 

Recargas Claro- Mosvistar, Cnt, Pago Impuestos SRI-RISE, Cancelaciones de Facturas Claro, 

Empresa Eléctrica Gquil, Depósitos Banco Produbanco Cta. Ahorro y Cta. Corriente 

(Efectivo) CTE Trámites, CTE citaciones, Yanbal, Pago de tarjetas Pacificard Visa y 

MasterCard, Depósitos Banco Pichincha Cta. Ahorro y Cta. Corriente (Efectivo), Pago de 

tarjetas Dinners Club, Pago de tarjeta Discovery, Banco DEmiro pagos prestamos, Nestlé 

Ecuador Cobranzas, IESS en línea, Recargas Directv, Emisión y renovación de licencia, 

Banco Procredit pagos de préstamos. 

Figura 34  Servipagos  Pago Ágil 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ6YzmvpDSAhVKgiYKHXo2CNQQjRwIBw&url=http://bazarquezada.univerpress.com/inicio/&psig=AFQjCNESKEIUEGv8JJcsv3zMLRBycAPYQA&ust=1487192732190204
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ6YzmvpDSAhVKgiYKHXo2CNQQjRwIBw&url=http://bazarquezada.univerpress.com/inicio/&psig=AFQjCNESKEIUEGv8JJcsv3zMLRBycAPYQA&ust=1487192732190204
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Facilito  

           

      

 

 

           

   Fuente: logos.com 

Esto mejorara el servicio a los clientes ya que puede realizar transacciones a nivel nacional sin 

necesidad de preferir a la competencia ya que cuenta con los siguientes servicios: Cnt, 

DIRECTV, SRI, Agencia Nacional de Transito, IESS, AVON,SUPA, CLAROYAMBAL, 

BONO, GIROS NACIONLES DE PRATI ETAFASHION MUNICIPIO DE AMBATO, 

ALCALDIA DE QUITO. 

MONEY GRAM 

Son agentes de Pago que brinda servicios de transferencias, órdenes de pago y envío dentro y 

fuera del país. 

 

   Fuente: logos.com 

 

 

Figura 35  Facilito 

Figura 36 MONEY GRAM 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4sLTz-vbRAhXKKCYKHad8AZkQjRwIBw&url=http://www.switchorm.com/&psig=AFQjCNEShuZ4BKW-9VlKj82RSNmruUpoUg&ust=1486315511749684
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.netronycs.com/images/logomoneygram.jpg&imgrefurl=http://www.netronycs.com/formas_de_pago_money_gram.html&docid=kHnezIJsF-faPM&tbnid=2oNQ3EaSw2gOpM:&vet=1&w=346&h=150&bih=705&biw=1280&q=LOGOS DE MONEY GRAM&ved=0ahUKEwjOjP2nlfXRAhXGjlQKHVFHC0gQMwgfKAAwAA&iact=mrc&uact=8
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4sLTz-vbRAhXKKCYKHad8AZkQjRwIBw&url=http://www.switchorm.com/&psig=AFQjCNEShuZ4BKW-9VlKj82RSNmruUpoUg&ust=1486315511749684
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.netronycs.com/images/logomoneygram.jpg&imgrefurl=http://www.netronycs.com/formas_de_pago_money_gram.html&docid=kHnezIJsF-faPM&tbnid=2oNQ3EaSw2gOpM:&vet=1&w=346&h=150&bih=705&biw=1280&q=LOGOS DE MONEY GRAM&ved=0ahUKEwjOjP2nlfXRAhXGjlQKHVFHC0gQMwgfKAAwAA&iact=mrc&uact=8
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4sLTz-vbRAhXKKCYKHad8AZkQjRwIBw&url=http://www.switchorm.com/&psig=AFQjCNEShuZ4BKW-9VlKj82RSNmruUpoUg&ust=1486315511749684
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.netronycs.com/images/logomoneygram.jpg&imgrefurl=http://www.netronycs.com/formas_de_pago_money_gram.html&docid=kHnezIJsF-faPM&tbnid=2oNQ3EaSw2gOpM:&vet=1&w=346&h=150&bih=705&biw=1280&q=LOGOS DE MONEY GRAM&ved=0ahUKEwjOjP2nlfXRAhXGjlQKHVFHC0gQMwgfKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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PRESTACION DE CREDITOS  

 

 

 

 

 

   

     Fuente: logos.com 

 

 

Requisitos para créditos:  

 

QUIROGRAFARIOS 

 Libreta de Ahorros.  

 Copia de la cédula de Identidad del socio y cónyuge.  

 Una foto tamaño carnet, actualizada.  

 Planilla del último pago de luz, agua o teléfono del socio o garantes.  

 Copia de escritura del socio o garante.  

 Crédito superior a USD 2.000.00. dos garantes.  

 Copia de las cédulas de los garantes y cónyuges.  

 Los garantes necesariamente deben acercarse a firmar. 

HIPOTECARIOS 

 Escritura Pública.  

  Pago de Predio.  

 Certificado de Gravámenes.  

 

 

Figura  37  Préstamos 

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.creditoshoy.es/wp-content/uploads/2015/05/LOGO.jpg&imgrefurl=http://www.creditoshoy.es/&docid=PT6pZQPgJ26x1M&tbnid=oRUH2O6JtJb90M:&vet=1&w=589&h=556&bih=705&biw=1280&ved=0ahUKEwjKuouSmPXRAhXJq1QKHVezA_IQwJUBCAMwAA&iact=c&ictx=1
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Crédito Hipotecario 

 

      Fuente: Bayron Sánchez  

Tu sueño de comprar, construir, remodelar o mejorar tu vivienda propia es ahora una realidad, 

financiamos tu crédito de acuerdo a tus proyectos y necesidades. Hasta $40,000 y 60 meses 

plazo con una tasa muy atractiva del 10.78% 

Crédito de Consumo 

Figura 39  CREDITO DE CONSUMO 

 

Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Te brinda la oportunidad de satisfacer esa necesidad inmediata. Financiamos cualquier 

compra que desees realizar, artículos para el hogar, proyectos personales, viajes, gastos de 

salud. 

Figura 38  CREDITO HIPOTECARIO 
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 Crédito educativo: Permite satisfacer necesidades básicas de educación como: 

uniformes, matrículas, útiles escolares y demás concernientes a tus estudios o el de tus 

hijos. Con una tasa del 15.19% hasta 12 meses plazo. 

 Crédito de vehículo: A la medida para financiar tu auto nuevo, trabajamos con todas 

las concesionarias y todas las marcas. Hasta $40,000 hasta 60 meses financiamos el 

70% del valor del vehículo con la tasa más atractiva del mercado 14.50%. 

 Crédito sobre DPF y ahorros: Financiamos créditos para los socios que mantengan 

inversiones y ahorros dentro la Cooperativa con la tasa más atractiva del mercado. 

Hasta el 90% de tus Ahorros, hasta 24 meses. 

Microcrédito 

    

  

  Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Satisfacemos las necesidades financieras que tienen los microempresarios. Financiamos 

capital de trabajo, activos fijos y demás para tu negocio con garantía real o personal. Desde 

$500 hasta $20,000 y desde 6 hasta 36 meses plazo con una tasa del 24.53%. 

Figura 40  MICROCREDITO 
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Crédito PyMEs y Comercial 

Financiamos diversas actividades productivas y de comercialización: capital de trabajo, 

adquisición de activos. Con el 11.20% hasta $40,000 hasta 24 meses. 

 

Ahorros 

 

      

    Fuente: logos.com 

 

Siendo cliente obtienes tu libreta de Ahorros la misma que genera intereses mensualmente 

según la Tasa de interés vigente, siendo socio a más de recibir tu libreta de Ahorros recibes 

también tu libreta de Certificados de Aportación (Acciones) los que según los resultados 

Anuales rinden asimismo una utilidad. 

CHIQUICUENTA: la mejor edad para tener una cuenta es cuando sabes exactamente lo que 

quieres. Pensando en el futuro de los más pequeños. Una cuenta para niños de 0 a 12 años. 

MICUENTA: Están listos para mirar el futuro? Cuenta de ahorros para jóvenes de 12 a 17 

años. Ahora puedes empezar a construir tus sueños. 

Figura  41  AHORROS 

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https://image.freepik.com/vector-gratis/ahorrar-dinero_23-2147501303.jpg&imgrefurl=http://www.freepik.es/vector-gratis/ahorrar-dinero_760717.htm&docid=ARP84vJnQJhODM&tbnid=pN0FlrNPTqFdpM:&vet=1&w=626&h=626&bih=705&biw=1280&ved=0ahUKEwjQwd7ylvXRAhXiqlQKHQr7CJoQwJUBCAMwAA&iact=c&ictx=1
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https://image.freepik.com/vector-gratis/ahorrar-dinero_23-2147501303.jpg&imgrefurl=http://www.freepik.es/vector-gratis/ahorrar-dinero_760717.htm&docid=ARP84vJnQJhODM&tbnid=pN0FlrNPTqFdpM:&vet=1&w=626&h=626&bih=705&biw=1280&ved=0ahUKEwjQwd7ylvXRAhXiqlQKHQr7CJoQwJUBCAMwAA&iact=c&ictx=1
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INVERSIONES A PLAZO FIJO 

 

   Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Has crecer tus inversiones con la mejor tasa del mercado. Tasa atractiva y competitiva 

Renovación de la inversión, Posibilidad de obtener un crédito utilizando como garantía su 

DPF. 

Tarjeta de débito 

     

Elaborado por: Bayron Sánchez 

Figura 42  INVERSIONES A PLAZO FIJO 

Figura 43  TARJETA DE DEBITO 
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Utiliza tu tarjeta de débito para retiros, consultas, pagos en puntos de ventas y todos los 

beneficios de ser cliente visa debit de la cooperativa. 

Solicita el formulario de ingreso en atención al cliente y adjunta copia de cedula de identidad 

a colores. Costo de la tarjeta $4,60. 

Transferencias interbancarias 

 

    Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

Agilita el intercambio de tus fondos mediante transferencia entre instituciones financiera a 

través del BCE, resguardando tu seguridad personal. 

SERVICIOS ASISTENCIALES 

 Servicio Médico 

 Fondo Mortuorio 

 Educación Cooperativa 

Figura 44  TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS 

http://www.coac-sanfra.com/pagina.php?id=2&id1=5&id2=19&submenuheader=1
http://www.coac-sanfra.com/pagina.php?id=2&id1=5&id2=23&submenuheader=1
http://www.coac-sanfra.com/pagina.php?id=2&id1=5&id2=26&submenuheader=1
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Figura   45  SERVICOS ASISTENCIALES 

                 

Elaborado por: Bayron Sánchez 

 

CONVENIOS CON ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO 

Realizaremos convenios con entidades de financiamiento las cuales son entidades bancarias, 

financieras, cajas municipales, cajas rurales, que a través de convenios pueden financiar la 

venta de productos a clientes, bajo condiciones de créditos y pagos distintas a las ofrecidas 

por nuestra empresa. 

 

SUGERENCIAS ALTERNATIVAS 

Para cumplir con las estrategias propuestas, además se plantean los siguientes planes de 

acción: 

• Planes de Acción para mejorar las condiciones crediticias 

Se sugiere que realice el siguiente plan promocional para recuperar a los clientes antiguos: 

a. Revisión de políticas de aprobación de crédito 

Actualizar la base de datos a fin de posibilitar la concesión de créditos por un lado y por el 

otro disminuir los trámites engorrosos y demorados que han permitido la inactividad de 

algunos de los socios de la institución. 

b. Desarrollar microempresas en los asociados 

Establecer un programa de capacitación a los asociados a fin de que emprendan nuevas 

microempresas otorgándoles además un asesoramiento técnico que les permitan asegurar el 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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éxito en sus emprendimientos y por otra parte permitirles tener la capacidad de pago y la 

devolución de los crédito otorgados. 

c. Buscar la posibilidad de dar vivienda con financiamiento 

Aprovechar que la mayoría de los socios están activos y  dentro del medio se podría 

promocionar entre sus asociados por ejemplo que con cierta cantidad de dinero en su cuenta 

de ahorro y en su cuenta de aportación puede optar por tener una vivienda propia, por 

ejemplo: Con US$ 3.000,00 de entrada. 

 Tabla 49  DETALLE DE VIVIENDA Y COSTO 

 

TIPO DE CASA SERVICIOS METROS CUADRADOS PRECIO 

Mi casa Económica Todos 36 m2 US$ 20,000.00 

Mi casita NATIVA Todos 48 m2 US$ 30,000.00 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado por: Bayron Sánchez / 2017 

 

Para una casa económica tendría que pagar un dividendo de US$ 500 con pagos mensuales a 

5 años plazo a una tasa del 10%. 

 

Tabla 50 DETALLE DE FINANCIAMIENTO EN VIVIENDA ECONÓMICA 

CAPITAL 20,000.00 

TASA DE INTERÉS 10% 

PLAZO 5 años 

PERÍODOS 60 

DIVIDENDO $ 500 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado: Bayron Sánchez / 2017 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Para "Mi casita NATIVA", la cual tendrá un área de construcción superior y mejor terminada, 

con un aporte inicial de US$ 5.000,00 con pagos mensuales a 5 años plazo y a un interés del 

12% sería: 

  

Tabla 51  DETALLE DE FINANCIAMIENTO EN VIVIENDA MI CASITA 

NATIVA 

CAPITAL 30,000.00 

TASA DE INTERÉS 12% 

PLAZO 5 años 

PERÍODOS 60 

DIVIDENDO $ 800 

FUENTE: Investigación Directa. 

Elaborado por: Bayron Sánchez / 2017 

 

Se propone al Comité de Administración la revisión de las tasas y el plazo a conveniencia de 

la entidad. 

 

FLUGOGRAMA DE CREDITO 

Indica el proceso de evaluación de crédito y cobranzas, esto permitirá los socios a conocer  

todo el proceso de crédito. 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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Figura 46 FLUJO GRAMA DE CREDITO 

 

 

Elaborado por: Bayron Sánchez 
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ANEXO A 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE GALAPAGOS 

 

Encuesta Dirigida a los Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito NATIVA. 

La presente encuesta tiene por finalidad recopilar información para el proyecto: “PLAN DE 

ANALISIS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS QUE OFRECE  LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NATIVA Y SU SATISFACCION  A LOS 

CLIENTES EN EL CANTON SANTA CRUZ GALAPAGOS” datos que serán de mucha 

ayuda para determinar la aceptación, calidad de servicio y situación actual de la cooperativa 

en el mercado. 

Lugar y fecha…………………………………………………………………………… 

1. ¿Qué tipo de actividad económica desarrolla? 

Agricultor     Turismo 

Comerciante     Artesano 

Empleado privado    Otros 

2. ¿Tiene usted un trabajo del cual tiene un ingreso fijo? 

Sí       No            

3. ¿Los ingresos mensuales que usted percibe de su trabajo está entre? 

600 – 800     1001 – 1200 

801 – 1000     1201 adelante                       

4¿Los ingresos que usted percibe de su trabajo logran cubrir sus necesidades? 

Sí       No              

 

5.- ¿Cuál es el porcentaje de su ingreso que estima  ahorrar? 

10     20 

Más  
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6. ¿Cuántos años aproximadamente es socio de la cooperativa? 

1      2 

3      4 

5 

7. ¿Mediante qué medio se enteró Usted de los servicios y productos que ofrece la 

Cooperativa? 

Por consulta personal 

Visitas de asesores 

Información de terceras personas 

Publicidad 

8. ¿Cuáles de los siguientes servicios ha utilizado Usted en la Cooperativa con mayor 

frecuencia?  

a) Créditos  

b) Ahorro 

9. ¿Considera usted que se debería incrementar  servicios la cooperativa? 

Sí       No 

10. ¿Cuántos préstamos al año ha realizado Usted hasta la actualidad? 

1 – 3 

4 – 6 

6 en adelante 

11. ¿Qué tipo de crédito ha solicitado Usted con frecuencia? 

Microcréditos 

Vivienda 

Consumo 

12. ¿En que invierte generalmente los créditos que Usted realiza? 

Salud       Comercio 

Vivienda      Alimentación  

Educación      Otro 

Agricultura      

13. ¿El acceso al crédito es? 

Fácil       Difícil 
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14. ¿Considera Usted que las tasas de interés fijadas en los créditos ofrecidos por la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito NATIVA son adecuados? 

Sí       No 

15. ¿Cuál es el monto que usted ha solicitado en créditos a la Cooperativa? 

0 –500       1001 – 3000    

501 – 1000      3001 en adelante 

16. ¿Considera Usted que el tiempo en la aprobación de un crédito en la Cooperativa es? 

Rápido       Regular 

Normal 

17. ¿Ha requerido algún servicio que la cooperativa no presta? 

  Sí        No          

18. ¿Qué tipo de servicios considera que se debería incrementar?       

Transferencias 

Giros 

Pagos adicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

105 
 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

SEDE GALAPAGOS 

 

La presente encuesta tiene por finalidad recopilar información para el proyecto: “PLAN DE 

ANALISIS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS QUE OFRECE  LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NATIVA Y SU SATISFACCION  A LOS 

CLIENTES EN EL CANTON SANTA CRUZ GALAPAGOS” datos que serán de mucha 

ayuda para determinar la aceptación, calidad de servicio y situación actual de la cooperativa 

en el mercado. 

Encuesta dirigida al área Administrativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

NATIVA 

Estimado sr (a) (Srta.): 

La presente encuesta tiene como objetivo analizar la satisfacción del área administrativa de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito NATIVA, razón por la cual solicitamos su apoyo con 

respuestas sinceras al siguiente cuestionario: 

Lugar y fecha…………………………………………………………………………… 

 

1.- ¿Se siente orgulloso de formar parte de la cooperativa de ahorro y crédito NATIVA? 

Sí          No 
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2.- ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo, o con suficiente espacio para desarrollar 

eficientemente sus tareas diarias? 

Sí           No 

3.- ¿Tiene la suficiente autonomía en su  cargo encomendado? 

Sí      No 

4.- ¿Cree que los socios se siente satisfechos con los servicios que presta la cooperativa? 

Sí No 

5.- ¿Considera  que en la empresa se fomenta el compañerismo entre compañeros de 

trabajo? 

Sí    No 

6.- ¿Cómo considera usted su relación actual con sus compañeros de la cooperativa? 

Buena                                   Regular                            Mala 

7.- ¿Sus superiores lo tratan con amabilidad, atención y respeto? 

Sí   No 

8.- ¿Trabaja siempre en equipo con su jefe? 

Sí No 

9.- ¿Considera que se deberían mejorar las estrategias en la entrega de créditos? 

Sí No 

10.- ¿En algún momento los socios requirieron de servicios que lo cooperativa no 

prestaba? 

Sí No 

11.- ¿Considera usted que se debería incrementar servicios financieros? 

Sí No 

12.- ¿Tiene una buena comunicación con los socios? 

Sí No 
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ANEXO C 

 

LOGO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NATIVA 
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ANEXO D 
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ANEXO E 

 

 


