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INFORME 
DE 
GERENCIA
Febrero 2021

1. 
GESTIÓN 
DEL 
FINANCIERO

PROCESO

1.1 Gestión Contable

 1.1.1 Evolución de los últimos 5 años de las 
 cuentas principales  

1.1.2
 

Activos totales

Estimada Dra. Piedad Ulloa, Presidenta de la 

Cooperativa y señores Consejeros de Administra-

ción, de conformidad a las normales legales 

vigente, tengo a bien entregar el presente infor-

me mensual gerencial.

En el presente mes se pudo determinar que la 

Cooperativa estaba lista para las dos nuevas 

certificaciones ISO: 27001 e ISO: 22301, sin duda 

esta será de gran valía para cumplir la visión 

institucional, y sobre todo demostrar que estamos 

insertados en el sendero tecnológico.

Si bien el mes de febrero es un mes corto, pero 

también es un mes de amenazas externas, ya 

que existió las elecciones presidenciales, variable 

determinante para mover las columnas financie-

ras del país y la región en general.

A pesar de la situación critica en la que atraviesa 

el país, la Cooperativa creció aproximadamente 

2.600 mil dólares en el activo total, lo que denota 

la confianza de nuestros socios y el trabajo 

comprometido de nuestros colaboradores.

Al 28 de febrero de 2021, la Cooperativa CREA, 
cuenta con un valor en Activos Totales de 
$123’693.123,50 mostrando un incremento de 
$2’708.319,83 lo que representa el 2,24 % con 
respecto al mes de enero de 2021 y un incremen-
to de $ 7’386.521,19 que representa el 6,35% con 
respecto al mes de Diciembre de 2020.  
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1.1.3 Patrimonio total 

1.1.4 Resumen general

1.1.5 Balance general por agencia 

 

1.1.6 Balance de perdidas y ganancias

   
 

1.1.7 Balance de perdidas y ganancias 
 por agencia

   
 

Al 28 de febrero de 2021, la Cooperativa CREA, 
cuenta con un Patrimonio Total de $9´773.973,71 
mostrando un incremento de $267.154,40 que 
representa el 2,81 % con respecto al mes de enero 
de 2021 y un incremento de $492.795,39 que repre-
senta el 5,31% en relación a Diciembre de 2020.

Con corte al 28 de febrero de 2021, los montos de 
las cuentas principales se detallan a continuación:

Con corte al 28 de febrero, se presenta el Balance 
General por Agencia:

Con corte al 28 de febrero de 2021, los montos de 
las cuentas principales se detallan a continuación:

Con corte al 28 de febrero, se presenta el Balan-
ce de Pérdidas y Ganancias por Agencias:
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Con corte al 28 de febrero, se presenta el Balan-
ce de Pérdidas y Ganancias por Agencias:

1.1.8 Conciliación de certificados de aportación

 
  

 
 

1.2

 

Gestión Financiera
1.2.1 Indicadores financieros

    

El comportamiento de los indicadores en el inicio 
del ejercicio económico 2021 demuestran un 
cumplimiento mayoritario respecto de los ópti-
mos establecidos, siendo 17 los indicadores que 
se detallan como sigue: suficiencia patrimonial, 
solvencia patrimonial, índice de vulnerabilidad 
patrimonial, capacidad de endeudamiento, 
índice de morosidad ampliada, cobertura de 
cartera global, índice de morosidad, cobertura 
crediticia, activo improductivo neto, razón de 
castigos, activos productivos/pasivos con costo, 
gastos operativos, margen spread tasas, liquidez 
exigible, liquidez ajustada, liquides inmediata, 
liquidez primera línea y liquidez de segunda línea.  
Por el contrario, son 7 los indicadores que no cum-
plen con el nivel óptimo: Índice de capitalización, 
intermediación crediticia, gastos de absorción, 
ROA, ROE y autosuficiencia financiera.

Al 28 de febrero de 2021, los indicadores que 
presentan un desfase en comparación con los 
porcentajes óptimos son:

•Índice de Capitalización:  Alcanza el 7,34% 
frente al indicador óptimo mayor o igual al 10%.

•Índice de Intermediación Crediticia:  Alcanza el 
85,83% frente al indicador óptimo mayor o igual al 
88%.

•Gastos de Absorción:  Alcanza el 103,26% frente 
al indicador óptimo menor o igual a 90%

•ROA: Alcanza el 0,06% frente al indicador 
óptimo mayor o igual al 1%

•ROE: Alcanza el 0,79% frente al indicador óptimo 
mayor o igual al 18%

•Autosuficiencia Financiera: Alcanza el 91,40% 
frente al indicador óptimo mayor o igual al 100%.
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 1.2.2 Análisis de indicadores medidos en el 
 Poa y plan estratégico

 

  

  

CREA priorizará sus acciones para alcanzar y 
mantener índices positivos de solvencia finan-
ciera y suficiencia patrimonial para cumplir 
tanto con las disposiciones legales como con 
los estándares nacionales e internacionales.

Para el mes de febrero de 2021 se incumple 
con los todos los indicadores controlados en le 
Plan Estratégico

1.3 GESTIÓN PRESUPUESTARIA
1.3.1 Gestión presupuestaria del balance general

El Balance General presenta un cumplimiento efec-
tivo de lo ejecutado en relación a lo presupuesta-
do, el activo con el 108,73% con un sobrecumpli-
miento de $ 9’931.875,82 el pasivo con el 109,07%  
con un sobrecumplimiento de $ 9’470.286,29 y el 
patrimonio con el 104,84% con un sobre cumpli-
miento de $ 451.336,96. 

A continuación, la presentación del cumplimiento 
del presupuesto según el grupo de cuentas del 
balance general, en el que se puede evidenciar el 
nivel de cumplimiento tanto en monto en la 
columna de diferencia y el nivel de cumplimiento 
en porcentaje en la columna de cumplimiento.

Para una mejor comprensión, se presenta a continua-
ción las cuentas que presentan el nivel de cumpli-
miento por debajo del 100%.

En lo que respecta al activo las cuentas que tienen 
por debajo del 100% de cumplimiento son: el grupo 
de fondos disponibles por el valor de $ 434.639,80 con 
el 96,10%.

En lo que respecta al pasivo las cuentas que tienen 
por debajo del 100% de cumplimiento son: el grupo 
de obligaciones financieras por el valor de 
$2’130.458,74 con el 40,68% .

En lo que respecta al patrimonio las cuentas que 
tienen por debajo del 100% de cumplimiento es el 
grupo de cuentas de superavit por valuaciones por el 
valor de $ 9.770,90 con el 95,89%.
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1.3.2 Gestión presupuestaria del estado de 
 perdidas y ganancias

1.3.3 Gestión presupuestaria del estado 
 de resultados por procesos

El Balance de Resultados, el Ingreso cumple con el 95,15% 
con un incumplimiento de $ -137.958,56, el Gasto con un 
cumplimiento del 94,78% generando un gasto en menos 
de $ 148.211,14 de otra parte el Resultado Operativo con 
un cumplimiento del 547,68% con un sobrecumplimiento 
de $ 10.252,58.

A continuación, la presentación del cumplimiento del 
presupuesto según el grupo de cuentas del balance de 
perdidas y ganancias, en el que se puede evidenciar el 
nivel de cumplimiento tanto en monto en la columna de 
diferencia y el nivel de cumplimiento en porcentaje en la 
columna de cumplimiento.

Para una mejor comprensión, se presenta a continuación 
las cuentas que presentan el nivel de cumplimiento por 
debajo del 100% en el caso de los ingresos y para las cuen-
tas aquellos que presentan un nivel de cumplimiento por 
sobre el 100% en los gastos:

En lo que respecta a los ingresos las cuentas que no alcan-
za su nivel de ingreso son: Intereses y descuentos ganados 
por un valor de $ 121.979,22 con un 95,52%, Utilidades 
Financieras por un valor de $ 1.222,00 con un 0,00%, Otros 
ingresos operacionales por un valor de $ 500,00 con el 
0,00%  y  Otros Ingresos un valor de $ 17.125,72 con un 
88,41%

En relación a los gastos las cuentas son generadas por: 
Intereses causados en depósitos por el valor de $122.834,73 
con el 120,10%.

El excedente del periodo tiene un grado de 
cumplimiento del 5.116,12% con un valor de 
sobrecumplimiento de  $ 21.399,91.

Las cuentas de ingresos y gastos necesitan un 
análisis más minucioso, por lo que es necesario 
identificar la cuenta contable con su pertenencia 
a cada proceso responsable de la institución, en 
el mismo también se hace la variación entre el 
valor presupuestado y su comparación con el 
valor ejecutado, además se coloca una observa-
ción respecto de su incumplimiento para que sea 
analizado por cada Proceso.

A continuación se da a conocer los rubros que 
sobre pasan el gasto presupuestado por cada 
proceso.
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1.4 Gestión de tesorería
1.4.1 Indices 
Fondos Disponibles

Liquidez de primera línea

Liquidez de segunda línea

El Indicador de Fondos Disponibles sobrepasa el 
cumplimiento con relación al óptimo establecido 
(12%) y por debajo del indicador promedio del 
Segmento 1, sin embargo, en este mes se realizó 
la apertura de inversiones por el valor de 
$1´950,000.00 ocasionando una reducción de los 
fondos disponibles; lo que afecta directamente a 
este indicador y el indicador de primera línea.

A continuación, se presenta un cuadro de evolu-
ción del indicador de fondos disponibles durante 
un período de 12 meses:

El Indicador de Primera línea mantiene una reducción 
en el indicador en el presente mes, debido a que 
afecta a este indicador la cuenta de fondos disponi-
bles, la cual tiene una disminución por la apertura de 
inversiones en los rangos de 91 a 190 días.

A continuación, se presenta un cuadro de evolución 
del indicador de primera línea durante un período de 
12 meses:

El indicador de segunda línea se mantiene en este 
mes, debido a que se realizó de inversiones en el 
rango de 91 a 190 días y a la renovación de ahorros 
rentables, los cuales afectan la cuenta de fondos 
disponibles.

A continuación, se presenta un cuadro de evolución 
del indicador de segunda línea durante un período 
de 12 meses:
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1.4.2 Documentos en custodio

Detalle de pagarés

Conciliación de documentos en custodio

Detalle de documentos en transito

Detalle de hipotecas

1.4.3 Portafolio de inversiones

A continuación, se encuentra el detalle 
en los diferentes estados, de los docu-
mentos en custodio (pagarés y garantías 
reales), en sus diferentes estados con 
corte a febrero de 2021.

A continuación, se encuentra el detalle de fondos en 
valor total, que mantiene la Cooperativa CREA en las 
diferentes Instituciones Financieras y viceversa. 

A continuación, se encuentra el detalle de Instituciones 
Financieras que mantienen fondos en nuestra 
Institución:

Con corte al mes de Febrero, la Cooperativa mantiene 44 
inversiones, con un valor total de $9´506,341.95, lo cual 
genera un interés al vencimiento de las inversiones de 
$301,125.13, generando un interés al presente mes de 
$50,533.26; como se detalla a continuación:
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1.5 Gestión de proveeduria 
 y activos fijos
1.5.1 Gestión de proveduría

1.5.2 Gestión de activos fijos

La gestión de la proveduría se realiza en el 
modulo de suministros, en donde los usuarios 
pueden solicitar cualquier tipo de suministros y 
el proceso financiero procede a despachar, 
con esto se tiene un mejor control.

A continuación se detalla un cuadro de los 
consumo mensuales y su acumulado hasta el 
mes de febrero por cada grupo de suministros:

La gestión del control de los activos fijos se esta 
desarrollando en el modulo de activos fijos, desde 
la solicitud de compra hasta la asignación del bien 
al custodio, incluyendo los movimientos cuando 
existiese el cambio de usuarios.  Al mes de enero se 
encuentran asignados los activos a los usuarios. 

Se detalla a continuación el cuadro resumen de los 
activos fijos de propiedad de la Cooperativa CREA.

1.6 Informe de gastos
A continuación se detallan los gastos con un monto 
superior a los $ 2.000,00, generados en el mes de 
Febrero 2021:
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2.
GESTIÓN 

NEGOCIOS
DE

2.1 Gestión de captaciones
2.1.1 Evolución de las captaciones de los últimos 5 años

2.1.3 Captación en el mes por tipo

2.1.4 Captación en el mes por tipo

TOTAL CAPTACIONES / 2021

2.1.2 Captaciones acumuladas por tipo:

En el mes de febrero, las captaciones regis-
tran un monto total de 2.686.110,63, valor 
que se detalla a continuación: 

Dentro del Ranking de captaciones se 
puede identificar a las Agencias Huayna 
Cápac, Batán y Totoracocha en los 
primeros lugares, y a las Agencias Arenal y 
Sigsig en la última posición de la tabla:
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2.2 Gestión de colocaciones
2.2.1 Evolución de las colocaciones de los 
 últimos 5 años

2.1.5 Captaciones acumuladas en el 
 año por agencia
Al mes de febrero, se tiene un total acumulado 
por agencia de $ 7,420.426,28 , siendo las agen-
cias de Huayna Cápac, El Batan y Matriz  las 
que mejor captación han gestionado hasta el 
momento en el 2021 y el detalle se muestra a 
continuación: 

2.2.2 Colocaciones acumuladas 
 en el año por tipo de crédito:

2.2.3 Colocaciones mensuales por tipo 
 de crédito:

A continuación, se presentan las colocaciones 
acumuladas durante el año 2021, por tipo de 
crédito:

En el mes de febrero, se ha obtenido:
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2.3 Gestión de cobranzas
2.2.4 Colocaciones acumuladas en el año

2.3.1 Cobranza total anual
En cuanto a Colocaciones acumuladas con 
corte al 28 de febrero se tienen los siguientes 
datos:

2.2.5 Colocación bruta y neta en el mes por agencia:

 COLOCACIÓN BRUTA Y COLOCACIÓN NETA

En el mes de febrero se tuvo una colocación 
bruta total de $ 5`470.878,15, y una colocación 
neta de $2`820.463,60 , mismos que se detallan 
a continuación:

A continuación, se presenta el detalle de las 
cobranzas realizadas en el mes de febrero de 
2021:

2.3.2 Cobranzas totales mensual

El proceso Jurídico, mensualmente ejecuta actos 
judiciales y extrajudiciales destinados a recuperar 
cartera vencida, con lo cual para el mes de 
febrero de 2021 se logró el cobro por parte del 
equipo jurídico de los siguientes valores:

2.3.3 Gestión de cobranza por oficial:
A continuación, se presenta el detalle de 
cobros realizado por Oficial de Cobranzas en el 
mes de febrero, mismos que se muestran por 
Agencia: 

2.3.4 Gestión de cobro legal en el 
 mes por agencia
A continuación se presenta los cobros realiza-
dos por el proceso jurídico durante el mes de 
febrero:
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2.3.5 Numero de procesos legales
Se puede observar que luego de un análisis 
realizado con el equipo jurídico conjuntamente 
con el Director de Negocios, se registran 15 
procesos judiciales que constan dentro de la 
bandeja del Proceso Jurídico, los mismos se 
detallan a continuación: 

2.3.6 Monto de cartera legal por agencia
A continuación se presenta un cuadro con los 
montos totales de Cartera Legal por Agencia:

•Adecuación en el Proceso de Servicios Electrónicos y 
área de Cobranzas.

•Terminar la adecuación e inicio de actividades en 
Parque de  la Madre.   

•Adecuación de área de laboratorio para ATM´s.
2.3.7 Gestión de cobro de créditos castigados 
 en el mes por agencia
Durante el mes de febrero, se ha recuperado 
un valor de  34.034,98 de cartera castigada

2.3.8 Gestión de cobro de créditos castigados 
 acumulado en el año 

Con corte al 28 de febrero de 2021 se tiene un 
total acumulado de créditos castigados de 
41.935,37

2.3.9 Créditos reestructurados y refinanciados 
Durante el mes de febrero se registró un total de 
$12.148,67 en cartera refinanciada, valor que corres-
ponde a los siguientes socios: 

3.
GESTIÓN 

OPERACIONES
DE

3.1 Gestión de infraestructura y 
mantenimiento
3.1.1 Infraestructura
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•Gestión y aprobación ventanilla Terminal Terrestre, 
inicio de adecuación de espacio físico.      

•Traslado y colocación de ATM en Terminal Terrestre 
Cuenca.

•Colocación de aire acondicionado  agencia Monay. 

•Colocación de impresora Proceso Marketing.  

En el mes de febrero se obtuvieron un total de 52.544 
transacciones, cuyo número ha incrementado en 
relación con el mes de enero que fue de 51.919, 
cabe recalcar que las transacciones están distribui-
das entre depósitos, retiros, transferencias, servicios 
complementarios y recaudación pública.

3.2 Gestión de transacciones
3.2.1 Total de transacciones en numero y monto

Como se había indicado en el punto anterior, en 
el mes de febrero se han realizado un total de 
52.544 transacciones, cuyo detalle se muestra a 
continuación por número de transacciones y tipo:

3.2.2 Transacciones en el mes por tipo

TRANSACCIONES EN APP FEBRERO
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En el mes de febrero, se nota un incremento en 
número de transaccionalidad mediante la APP, ya 
que en el mes de enero se tuvo un total de 4.789 
transacciones, dejándose superar ampliamente de 
febrero por 8099.

Se puede notar un incremento superior del 40% al 
mes anterior, eso nos da el indicador positivo para 
decir que las nuevas formas de medir la metas de 
los Supervisores Operativos fueron bien aplicadas.    

En la gráfica se encuentran incluidos todos los 
errores cometidos en el área de ventanillas, tanto 
de cajero financieros y supervisores operativos. 

En el mes de febrero, se realizaron un total de 52.544 
transacciones, en comparación al mes anterior 
tenemos una diferencia positiva de 625, a continua-
ción, se presenta la información de transaccionali-
dad por agencia, en donde se puede observar que 
la agencia con más transaccionalidad es Matriz 
con 7.071 seguida de Huayna Cápac y El Batan, 
tenemos con menos de 3000 transacciones las 
agencias de Pucará, Taday, Déleg, Sagrario y 
Sucre. 
  
Recalcando que en la agencia Matriz se ha mante-
nido en primer lugar, seguida de Huayna Cápac y El 
Batan, cabe mencionar que la agencia Monay 
está en cuarto puesto cuando en el mes anterior 
estaba en el segundo. 

•Cuadre de Caja: Las Agencias que presentan 
más errores tanto en descuadres de efectivo, 
errores operativos y servicio de cheques son: 
Matriz, Totoracocha y Monay.

Se considera 3 errores como máximo permitido, el 
sobrepasar este número, conlleva aplicar un casti-
go proporcional estipulado en el cuadro de comi-
siones, hemos bajado el número en comparación 
a enero que teníamos un total de 65 errores, como 
aspecto relevante vemos que la agencia Arenal 
ha disminuido los errores en ventanillas.    

Cabe recalcar que la agencia Matriz, siempre 
esta con personal nuevo por temas de capacita-
ción, la Agencia Arenal y Déleg has disminuido el 
número de errores en comparación a meses ante-
riores. 

3.2.3 Transacciones en el mes por agencia

•Proceso de cuadres ATM´s: 

3.3 Gestión de control de procesos
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Se detectaron 15 reversos automáticos en cajeros 
según el reporte AT41, que se corrigieron ya que 
fueron intermitencias en el servicio, cabe recalcar 
que en comparación a meses anteriores se sigue 
teniendo tendencia a la baja y esto es satisfactorio 
para el proceso de operaciones. 

En el mes de febrero del 2021, se solicitó 5 usuarios 
correspondientes a la plataforma de Sercobaco y 5 
de Equifax, mismos que se encuentran identificados 
por nombre, número de identificación, cargo y 
agencia o proceso al que corresponden respecti-
vamente. 

Cabe destacar, que, la creación de estas dos 
plataformas a mediados del mes de febrero paso al 
Proceso de TIC. 

En el mismo mes, se procedió con la desactivación 
de usuario por desvinculación correspondiente a: 

Durante el mes de febrero, la transaccionalidad total 
en ATMs fue de 8.565, divididas entre transacciones 
con tarjetas locales, tarjetas banred y depósitos, 
conforme se presenta en la gráfica adjunta, con un 
dispensado de $ 446.835,00 y depósitos por 
$107.745,00. 

•Cuadres de Tarjetas de débito en stock: Se realiza-
ron los cuadres correspondientes, conforme el 
cronograma.

3.4 Gestión de soporte y monitoreo

3.5 Gestión de atms

A continuación, se presenta el resumen de las 
actividades realizadas por los vehículos instituciona-
les:

De igual manera, se presenta detalle de las 
actividades ejecutadas por las motocicletas 
institucionales:

4.
GESTIÓN 

VEHÍCULOS
DE
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Al mes de febrero de 2021, la Cooperativa CREA 
contó con un total de 208 personas (incluidas las 
personas que se retiraron en el mes en mención), 
distribuidas de la siguiente manera:

Ingresaron 16 personas en el mes de febrero 2021.

En cuanto a las salidas de personal, fueron 5 
personas las que salieron y se detalla a continua-
ción:

Por último, la rotación mensual hasta el mes de 
febrero 2021 ha comenzado con el siguiente 
comportamiento:

5.
GESTIÓN 

HUMANO
DE TALENTO

5.1 Gestión de funciones y 
 competencias

Durante el mes de febrero se obtuvo el siguiente 
comportamiento de los sueldos y beneficios:

Cabe mencionar que en los beneficios se 
encuentra incluidos las horas extras, incentivos, 
movilización y subrogación por encargo de 
funciones.

5.2 Gestión de compensación 
 y beneficios
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Durante el mes de febrero no se reportaron casos 
positivos de COVID-19, se mantuvo el control en 
conjunto con la Médico Ocupacional y el Asesor de 
Seguridad y Salud Ocupacional, además, se realizó la 
renovación de los contratos del Asesor de Seguridad 
y Salud Ocupacional y de la Médico ocupacional. Se 
visitó la agencia Pucará con el objetivo de realizar 
una inspección.

5.3 Gestión de seguridad y 
 salud ocupacional

Se realizó la jornada de inducción a los 16 nuevos 
colaboradores, todos en modalidad presencial.

Durante el mes de febrero ser reporta 6 actividades 
que no alcanzan el 100% 

5.4 Gestión de selección 
 e inducción

Para el año 2021 contamos con un plan de capaci-
tación más fuerte, por ello, en el mes de febrero 
hemos empezado con 7 capacitaciones y un total 
de 82 capacitados.

5.5 Gestión de entrenamiento

Se mantiene el plan de interiorización de cultura 
organizacional, mediante mensajes a todos los 
colaboradores por diferentes medios como son, los 
protectores de pantalla de los computadores de 
cada colaborador, además mediante correo elec-
trónico y a través de los diferentes chats que man-
tiene la institución, se está comunicando nuestra 
misión, visión, valores, historia, etc.

5.6 Gestión de cultura 
 organizacional

6.
GESTIÓN 

PLANIFICACIÓN
DE

6.1 Gestión de plan estratégico 
 y Poa
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Mantener el incremento mensual sostenido entre 
captación y colocación

Mantener mensualmente disponibilidad de fondos 
de la institución (liquidez) 

A continuación, se presenta la   gestión  del 
cumplimiento de los objetivos del Sistema de 
Gestión integrado  

6.2 Gestión de calidad

Control de los Objetivos del 
Sistema de Gestión Integrado
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El Informe de Balance Social correspondiente al año 
2020 se presentará con fecha 09 de marzo de 2020, 
en la Asamblea General de Representantes.

6.3  Gestión de balance social 7.2 Gestión de marca

Actualización de pagina web.         

Activación de marca a
través de sovenires

•Se continua con el apoyo económico al deportista 
Claudio Villanueva, en su preparación para el 
Torneo Olímpico de Tokio. 

7.1 Gestión de responsabilidad social

6.4 Cuadro de mando integral

7.
GESTIÓN 

MARKETING
DE

Activación de marca en buses

Activación de marca en vallas
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•Distribución de Kits para inversionistas
(Mascarillas, alcohol y funda de papel con logotipo

Campaña de socialización de certificaciones 
vigentes

(Radio, tv y medios impresos)

A continuación, se presenta el ranking de las páginas 
con mas seguidores de Facebook, en la cual la Coope-
rativa en el mes de febrero se encuentra en sexto puesto.

7.3 Gestión del producto
7.3.1 Plan de recompensa para
 inversionistas

7.3.2 Ranking Facebook

CRECIMIENTO EN REDES SOCIALES

Activación de marca a través
de campañas publicitarias

Campaña interna y externa de
Responsabilidad Ambiental

Activación de marca en medios
tradicionales 
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Actualmente contamos con 2.447 seguidores teniendo 
un alcance de 3.365 personas alcanzadas en los 26 
días medidos correspondiente al mes de febrero.

(Canje de premios APP)

(Publicidad canales virtuales)

Realizando un análisis del crecimiento de las redes 
encontramos las siguientes métricas, tomando como 
referencia los últimos 28 días de pautaje y promoción.

Para la fecha se planifica un crecimiento a 55.500 segui-
dores y a la fecha contamos con 65.190 seguidores con 
un alcance de 124.182 en facebook

7.3.3  Métricas de Facebook 7.3.5  Métricas de Instagram

Plan de incentivos para uso de tic´s

Gestión de productos de acuerdo
al plan de medios 

PRODUCTO AHORRO SMART

7.3.4  Métricas de Twitter
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Radios y Otros medios
Medios Radiales:

• Radio Súper 9.49
• Radio La Voz del Tomebamba
• Radio Estelar
• Radio Mágica
• Radio K1
• Radio fm88
• Radio Visión 106.1.

Medios Digitales.

•El Mercurio: Difusión de marca a través de Top 
Banner.

Medios Televisivos:

•Unsión Tv: Difusión de marca crea en espacio 
“La Comunidad”

Cabe mencionar que el valor mensual de la 
publicidad en radios esta detallada en el cuadro 
de gastos mensual del proceso que se detalla 
más adelante.

La continua gestión institucional en evaluar los niveles 
de satisfacción del usuario como parte de la gestión 
que realiza la Cooperativa 

El resumen de la gestión de llamadas desde el Contact 
Center, correspondiente al mes de febrero del 2021 es 
la siguiente:

La calificación del socio para la Cooperativa refleja lo 
siguiente:

De acuerdo con las tablas expuestas se puede observar 
que la Cooperativa mantiene un servicio excelente con 
un total del 85,23% de las encuestas realizadas.

CREA VIRTUAL 7.4 Gestión del servicio al cliente



25

1.7.2. Encuesta de satisfacción en 
  canales virtuales

7.5 Informe de gastos del periodo1.7.1. Control de calidad en protocolo
de llamadas recibidas

A continuación, se detallan los gastos generados por el 
proceso en el mes de febrero de 2021:
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8.1 Gestión de asesoría legal

8.2 Gestión de asesoría laboral

8.3 Gestión plataforma SEPS

1. Peculado de la extinta 
 Cooperativa de Ahorro y Crédito
 Cacique Guritave: 

8.
GESTIÓN 

JURÍDICO
DEL PROCESO

Se emite certificación de la relación laboral del señor Paúl 
Trellez. 

2. Falsificación de firmas:
 Esteban B." :
Se envió escrito para recepción de versiones. 

3. Denuncia de daño a bien ajeno: 

Etapa Investigación.

No se han presentado gestiones de asesoría laborales, 
tampoco comparecencia en el Ministerio de Trabajo ni 
Unidades Judiciales durante el presente mes.

Se ha procedido a la revisión de la plataforma de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y se 
ha dado a conocer los informes a los procesos pertinen-
tes los mismos que se detalla: 

8.4 Gestión de asesoría administrativa
Durante el presente mes se han receptado en total 27 
oficios de entidades externas que se dieron contesta-
ción de manera oportuna:

• 23 oficios en los cuales solicitan información 
financiera de distintas personas provenientes de las 
Unidades Judiciales.
• 4  oficios para solicitar información y movimien-
tos de cuenta de las distintas Fiscalías.
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8.5 Gestión de asesoría en materia civil

8.6 Gestión de asesoría legal

8.7  Gestión de contratos, 
 convenios e hipotecasProcesos Civiles: 

Monitoreo de la cartera por parte del 
sub proceso de cobranzas judiciales

El correspondiente informe de monitoreo de la cartera 
judicial del proceso de cobranzas fue socializado con: 
Gerencia General, Dirección de Negocios, Coordinador 
de Cobranzas, se ha realizado un contraste de la informa-
ción obtenida mediante el sistema Vimasistem y la 
página pública E-Satje.  Durante el presente mes se ha 
detectado tres errores en las bandejas de inicio de 
demanda, prejudicial y citación y se han realizado ciertas 
recomendaciones mismas que constan y se detallan en 
el informe que se adjunta.

1. Nulidad de Sentencia:  Se obtuvo sentencia favorable 
y el proceso se archivó. 

2. Pago de lo no debido: Se llevó a cabo la audiencia de 
apelación  y se obtuvo una sentencia favorable;  los 
jueces del tribunal de la sala especializada de lo civil y 
mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay 
rechazaron el recurso de apelación presentado por la 
señora Mora Sacaquirín Mercy Alexandra y ratificaron la 
sentencia de primera instancia; sin embargo la parte 
actora acudió al recurso de casación mismo que se lleva-
rá a cabo cuando el tribunal disponga.

3. Inventarios de bienes sucesorios: Se 
convoca a audiencia de apelación misma que 
se llevará a cabo el día 25 de marzo de 2021 a 
las 08h45 en la sala provincial del Azuay.  



28

· Instalación y configuración de enlace 
de comunicaciones para Ventanilla de 
extensión Parque de la Madre.

·Despliegue de servidor virtual para 
Proyecto Analítica de Datos con Power 
BI.

·Cambio de direccionamiento IP a 
servidores de Matriz.

·Cumplimiento Resolución del ARCOTEL 
llamadas salientes con número único y 
con el identificador FINANZAS. 

·Migración de servidores críticos de DC 
Matriz a DC Etapa.

· Mantenimiento correctivo ATM Azogues (error en el 
shutter de la Lectora).

· Mantenimiento correctivo ATM Macas (daño en 
bóveda)

· Mantenimiento preventivos ATM Mall del Rio, Batan, 
Totoracocha, Huayna Cápac.

· Configuración de notificaciones de alertas en sistema 
Echelon y capacitación a personal de Operaciones.

· Implementación impresión comprobantes EMOV y 
Municipio Cuenca.
· Implementación recaudación manual EMOV.
· Implementación cupo Orden retiro ATM y Ventanillas.
· Implementación registro datos para apertura cuenta 
(referencia).
· Implementación incluir Pago CNT y pago licencia en 
app y web transaccional.
· Implementación incluir operadora como campo 
obligatorio.
· Implementación unificar rubros SRI en app y web 
transaccional.
· Implementación proceso efectivización cheques.
· Asignación cupo a socios para transferencias internas 
y externas.

9.1 Gestión de infraestructura

9.1.1 Mantenimiento y Soporte Técnico:

9.2 Gestión de desarrollo
Proceso de Operaciones

9.1.2 Gestión de Servidores, Redes y
Comunicaciones:

9.1.3 Servicios Electrónicos:

9.
GESTIÓN 

TICS
DE
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9.3 Gestión de soporte

Proceso de Marketing
·  Corrección en la página Web.

Proceso de Planificación
· Corrección y mejoras DataBalance.

Proceso Financiero
· Implementación requerimiento Fortalecimiento 
patrimonial DPF y encaje.
· Implementación Liquidaciones de compra.
· Cambio tarifario SFM128

Proceso de Cumplimiento
· Mantenimiento listado UAFE.
· Implementación licitud fondos socios con pasapor-
te.

Proceso de Negocios
· Implementación exclusión 0,20% personas jurídicas.
· Implementación inclusión texto solicitud crédito.
· Implementación reasignación DPF.

Actividades Mensuales
· Asignación de cartera.
· Actualizaciones bases de homónimos, peps, senten-
ciados.
· Actualización de pre-aprobados.
· Especificación de requerimientos para VIMACOOP.
· Coordinación con proveedores correcciones/mejo-
ras.
· Generación y corrección estructuras.

Actividades Semanales
· Bloqueo de valores solicitados por la RENAFIPSE.

Reportes
· Operaciones - Implementación cambio reporte 662 
(detalle socios app) y se crea nuevo reporte 666 
(socios sin app).
· Marketing - Implementación reporte 550 – 2 
“Encuesta satisfacción canales digitales”.
· Negocios - Implementación cambios reporte 660 
(Producto SMART).

Base de datos de producción
·Mantenimiento BD

Seguimiento de requerimientos - desarrollos

· Seguimiento de requerimientos e incidentes por 
medio del GLPI

En el mes de febrero 2021 se abrieron 100 tickets, 
desglosados de la siguiente manera:

En el siguiente gráfico muestra los tickets por estado 
en donde el 100% esta solucionado, pero solo el 8% 
se encuentran en estado cerrado y el 92% no ha sido 
cerrado por el usuario.

Tiempo de solución de los 100 tickets, donde el 66% 
es solucionado el mismo día y el 34% más de un día. 
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El mes de febrero se cerró con un indicador de 
riesgo del 1,77%, cabe señalar que este indicador se 
encuentra sometido a cambios al momento de 
aplicar la nueva resolución Nº SEPS-IGT-36013-2020. 
A continuación, se presenta un análisis del riesgo 
histórico de los meses de febrero en los últimos 5 
años para la Cooperativa, tomando como referen-
cia el indicador de riesgo de la Cooperativa: 

10.1 Gestión de riesgo de crédito

10.1.1 Riesgo Histórico Anual:

A continuación, se presenta un cuadro comparativo 
de la composición de la Cartera Total versus la 
Cartera Improductiva del mes de febrero en los 
últimos 5 años:

Desde febrero 2017 a febrero 2021 la cartera impro-
ductiva se ha incrementado en $648.823,19 y la 
cartera total se ha incrementado en $ 75.001.613,76.

A continuación, se presenta el riesgo con una com-
paración entre los meses de diciembre 2020 y enero y 
febrero 2021:

Como se puede observar de diciembre 2020 a febre-
ro 2021, porcentualmente a disminuido la morosidad 
en 0,19%. El valor de 1,77% corresponde a un riesgo 
bajo

10.1.2 Composición de Cartera 
  Total Vs Improductiva:10.

GESTIÓN DE RIESGOS 
INTEGRALES Y SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN
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Con corte al 28 de febrero de 2021 los productos de 
captaciones son:

Como se puede observar este cuadro advierte los 
próximos vencimientos del mayor componente de 
captaciones que es Plazo Fijo, con el objetivo de que 
los gestores puedan tomar las previsiones del caso y 
retener ese dinero.

Con corte al mes de enero las tasas máximas referencia-
les no superan los limites máximos establecidos por el 
Banco Central del Ecuador. Cabe señalar que el sistema 
financiero esta parametrizado para no exceder las 
mismas, en función del plazo y monto.  

10.2  Gestión de riesgo de liquidez

10.2.1 Composición de Productos 
 de Captaciones:

Se debe de determinar y validar las provisiones en 
caso de requerir el portafolio de inversiones, cabe 
señalar que dentro del Manual de Gestión de 
Riesgos Integrales se encuentra estipulado que una 
vez negociado la inversión se continuara con la 
misma durante el periodo de la inversión, con corte a 
enero es el siguiente:

10.3.2 Calificación de entidades:

10.2.2 Próximos vencimientos de depósitos 
 a plazo fijo, composición por Agencia:

10.3 Gestión de riesgo de mercado
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En el mes de febrero se presentó el siguiente evento 
de riesgo: 

Se encuentran levantados 4 eventos de riesgo, de los 
cuales presentan un nivel bajo, alto y critico, sin 
embargo, son pruebas que se realizaron para validar 
el sistema de gestión de riesgos en las auditorias de 
calidad mantenidas durante el mes de febrero 2021. 
Dentro del mes de febrero se levantaron los eventos 
de riesgo de soborno con el objetivo de obtener la 
certificación ISO 37001, a continuación, un resumen 
de estos:

Por proceso:

Por nivel de riesgo inherente:

Entre los temas mas relevantes tratados con el 
equipo de seguridad: 

· Supervisiones en el transcurso del día por parte de 
los supervisores de seguridad (G4S).
· En algunas agencias se puede evidenciar que no 
existe restricción del uso del celular.
· Solicitar de manera obligatoria documento de 
identidad, al personal que ingrese a realizar trabajos, 
en las agencias.

Durante el mes de febrero, el Comité de Administra-
ción Integral de Riesgos realizó las siguientes activi-
dades:

· Informe del proceso de Riesgos Integrales y del 
Comité de Administración Integral de Riesgos;
· Revisión del plan de castigo de cartera con proyec-
ción de corte al 28 de febrero del 2021;
· Revisión del Informe de la Calificación de Activos 
Ponderados por Riesgo;
· Actualización del Manual de Gestión de Riesgos 
Integrales.

10.4  Gestión de riesgo operacional

Para Febrero, no se registraron incidentes reportados 
por parte de los funcionarios de la Cooperativa a 
través de la plataforma GLPI.

Por parte del Centro de Operaciones de Seguridad, 
se registraron 52 incidentes:

10.7  Gestión de seguridad de 
 la información

10.7.1 Incidentes de seguridad de
  la información

10.5 Gestión de seguridad integral

10.6 Gestión del comité de administración 
 integral de riesgos
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1.2 Gestión y aplicación de la política y 
 procedimiento de lavado de activos

1.3  Gestión de capacitación

1.4  Gestión de control

1.5  Gestión de coactivas

• Debida diligencia simplificada:

• Debida diligencia ampliada: 

En lo referente a diligencia ampliada, se detalla la 
transaccionalidad de PEPs:

• Matriz de factores de riesgo:

En el mes de febrero se dio el siguiente 
perfilamiento de riesgo de los socios:

• Monitoreo transaccional de socios: 

En el mes de febrero se dio la siguiente 
transaccionalidad:

• Durante el mes de enero, se realizaron 
las siguientes actividades:

Durante el mes de enero, se realizaron las siguientes 
actividades en lo referente a providencias coactivas:

Durante el mes de febrero, se realizaron las siguientes 
actividades: 

1.1  Gestión de cumplimiento normativo

11.
GESTIÓN 

CUMPLIMIENTO
DE 
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A continuación, se presenta los avances de los 
proyectos de implementación tarjetas de débito 
Visa con porcentaje del 95% y tarjetas de débito 
MasterCard con un cumplimiento de avance del 
90%. Se ejecutará la etapa pruebas internas para la 
certificación de la transaccionalidad. previo a la 
personalización y comercialización 

12.
GESTIÓN DE
SERVICIOS
ELECTRÓNICOS

Se realiza un análisis de las tarjetas de débito 
en Ecuador durante el periodo de comprendi-
do del 2016 al 2020, el impacto y aceptación 
que representa en el mercado, el numero de 
tarjetas, la transaccionalidad y consumo del 
mismo, nos alerta que existe demanda signifi-
cativa y con nuestro proyecto encajará de 
manera positiva en beneficio de la Institución.

En relación a la Bancarización Sudamérica 
correspondiente al periodo 2010 al 2022, las 
expectativas de incremento de la inclusión 
financiera entre al año 2021 al 2022 es del 1.8% 
del total de la población, representando la 
oportunidad que las personas tiene para 
formar parte de institución financiera. 

Se está desarrollando el Manual de Servicios Electróni-
cos con un porcentaje de avance del 65% y levanta-
miento de procesos de tarjeta de débito, tarjeta de 
crédito y Convenio pago de nómina, los mismo que 
durante este mes se realizará la gestión de revisión y 
aprobación.

12.2 Manual de servicios electrónicos y
levantamiento de procesos

A continuación, se presenta el diseño de estado 
de cuenta tarjeta de crédito MasterCard.

12.3 Gestiones Generales

12.3.2 Análisis de tarjetas de débito
Ecuador y bancarización sudamericana

12.3.1 Estado de cuenta tarjeta de crédito
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Durante el mes de Febrero se realizan las siguientes 
actividades:

13.
BITÁCORA 
GENERAL

• Que, el margen financiero no permite obtener una 
rentabilidad adecuada, lo que va en beneficio del 
patrimonio y sus indicadores conexos.
• Que, existe un excedente bajo en los estados finan-
cieros de febrero.
• Que, existe un nuevo proceso de servicios electróni-
cos.

14.
CONCLUSIONES

• Generar la ampliación del margen financiero, 
moviendo las tasas de interés activas y pasivas.
• Gestionar un adecuado nivel de gastos, revisando el 
nivel de gastos de la Cooperativa, y generar reduccio-
nes en caso de ser necesarios.
• Gestionar la rentabilidad del proceso de servicios 
electrónicos.

15.
RECOMENDACIONES

Cuenca, 9 de Marzo de 2021

Atentamente

Ing. Mario Patricio Barzallo Mendieta. Mgs.
GERENTE GENERAL


