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  RESUMEN  
El presente trabajo está enfocado en demostrar el nivel de deficiencia administrativa 
que tienen los directivos y que ha sido causa principal de cierres de cooperativas de 
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Cooperativa La Dolorosa, asimismo se efectuó una investigación de campo 
realizada mediante encuestas a una muestra poblacional de aproximadamente 286 
cuenta ahorristas y por observación directa a los procesos que se han dado dentro 
de estas instituciones, analizando los resultados obtenidos se puede identificar que 
el problema radica en la falencias administrativas al momento de ejercer sus cargos 
gerenciales; es así se confirmó que al menos el 65% de los usuarios coinciden en 
que uno de los factores que causa el cierre de COAC es el  desconocimiento y falta 
de técnicas administrativas al ejercer sus funciones eficientemente; por otra parte 
más del 70% de los clientes consideran que la implementación de coaching 
ejecutivo para directivos reduciría el cese de actividades financieras. Se propone a 
la FECOAC un diseño de estrategias de coaching para que se puedan dictar 
capacitaciones periódicas para los directivos y las cuales les permitirán desarrollar 
herramientas útiles que mejore progresivamente su desempeño y originen un nuevo 
parámetro de contratación mediante pruebas claves para ejercer futuros cargos 
gerenciales, y para finalizar con los estudios realizados  sugerimos que la 
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA regule 
continuamente sus operaciones, lo que conlleva a incrementar el grado de confianza 
de todas las personas que desean depositar sus ahorros en las Cooperativas de 
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ABSTRACT 

This work is focused on demonstrating the level of administrative deficiency 
that managers have and that has been the main cause of closures credit 
unions in 2012. This is required for diagnosing the causes and consequences 
of bad decision making managers. In support of our work was taken as 
reference statistical data and information provided by users, some executives 
of cooperatives: 29 de Octubre, Banco Coopnacional, Cooperativa 15 de 
Abril, Cooperativa JEP, Cooperativa La Dolorosa, also was made a field 
research by surveying a sample population of approximately 286 savers 
account by direct observation and the processes that have taken place within 
these institutions, analyzing the results, we can identify that the problem lies 
in the administrative shortcomings when exercising their managerial 
positions; so it was confirmed that at least 65% of users agree that one of the 
factors causing the closure of COAC is the lack of knowledge and 
administrative skills to perform their duties efficiently, on the other hand more 
than 70% of customers consider the implementation of executive coaching for 
managers reduce financial stoppage. It is proposed to design FECOAC 
coaching strategies that can deliver periodic training for managers and which 
enable them to develop useful tools to improve their performance and 
progressively originate hiring a new parameter by future tests to practice key 
management positions, and ending with the studies suggest that the 
SUPERINTENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA continually 
adjust their operations, which leads to increase the level of confidence of all 
persons who wish to deposit their savings in the Credit Unions. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta tesis pretende demostrar una posible razón por la cual existen 

cierres en las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la ciudad de Guayaquil, y 

es debido a que cuando recién inician sus actividades. 

 

 El personal que dirige las funciones de estas, son gente que no tiene el 

debido conocimiento y experiencia financiera adecuada para ejercer dichos 

cargos gerenciales. 

 

En la actualidad algunas cooperativas han cerrado por fallas 

administrativas y erróneas tomas de decisiones, debido a esta razón muchas 

personas  han perdido la credibilidad y confianza en las cooperativas de 

ahorro y crédito donde tiene la percepción de que en un futuro pueden 

llevarse todo su dinero. 

 

Es evidente que por falta de decisiones acertadas en el manejo de sus 

recursos, ya sea material y humano muchas cooperativas tienden a tener 

dificultades para poder cumplir con sus objetivos y propósitos, lo que 

repercute en sus operaciones diarias produciendo enormes falencias que 

conllevan una inmediata e irrevocable cierre de las mismas. 

 

Este problema no sólo perjudica a los usuarios que tuvieron su dinero y 

confianza depositada en cada una de las cooperativas que cerraron, sino 

también afecta a un gran número de personas que se quedan sin trabajo de 

forma intempestiva, afectando en sí la economía del país. 
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Por lo anterior mencionado, esta investigación centra su atención como 

una solución que mejoraría gran parte en evitar el cierre de estas entidades, 

promoviendo el Coaching Ejecutivo en los directivos de alto nivel o jerarquía. 

 

Según sea la estructura, pero quizás muchos no conozcan que encierra 

este término y que implica. 

 

El coaching Ejecutivo busca de tal manera una integración entre los 

ejecutivos de alto mando con el equipo de trabajo a cargo, para afianzar los 

conocimientos y experiencias  de ambos y contribuir con el desarrollo de la 

otra parte. 

 

De esta manera se lograría maximizar el potencial de quien recibe el 

coaching y mejorar el desempeño del equipo, obteniendo una estructura de 

calidad. 

 

Un factor importante es que la persona que implante el coaching no 

solamente imparta motivación en el grupo de trabajo, sino también reúna 

ciertos requisitos como estudios y experiencias en el área a desenvolverse. 

 

         Debido a lo mencionado, se requiere incitar a realizar capacitaciones 

para los directivos de alto mando que dirigen o dirigirán las  Cooperativas 

actuales en la ciudad de Guayaquil, para que aprendan este mecanismo y lo 

puedan aplicar dentro de la organización. 

 

Esto traería beneficios grandes a las Cooperativas ya que desarrollarían 

equipos más productivos y usarían de forma más eficaz los recursos 

organizacionales, así como también la comunicación entre el alto mando y 

sus subordinados. 
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Esta Investigación cuenta con cuatro capítulos, los cuales hacen las 

siguientes referencias: 

Antecedentes: El problema, se establece una situación en la cual se 

entornará el estudio de investigación, es decir las causas y razones. 

 

Capítulo I: El Marco Teórico, se presentan los planteamientos teóricos 

del Coaching Ejecutivo para aplicarlos en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito que sirven como sustento de este trabajo investigativo. 

 

Capítulo II: Metodología, análisis e interpretación de datos, se analizan 

los aspectos relacionados con la incidencia de las cooperativas cerradas, los 

usuarios afectados y recolección de la información real como los resultados 

de las encuestas para su posterior análisis. 

 

Capítulo III: Conclusiones y recomendaciones, Se formula la posibilidad 

de poner en ejecución un diseño de coaching ejecutivo para directivos de 

cooperativas como medida de reducción de cierres. 

 

Capítulo IV: Propuesta, se muestra al coaching como un mecanismo de 

mejora organizacional aplicable a los directivos de las cooperativas de 

Ahorro y Crédito de Guayaquil. 
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ANTECEDENTES 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

 Las Cooperativas de Ahorro y Crédito tienen como principal 

característica ayudar a los microempresarios mediante préstamos y de esta 

manera fomentar el crecimiento de las PYMES en el país, sus socios son los 

mismos microempresarios que tienen metas en común, la cual es 

incrementar sus ingresos y beneficiar a todos sus clientes. Aquí, los 

trabajadores se convierten en empresarios y su principal aportación es, 

precisamente, su propio trabajo. Pero porque las cooperativas nuevas no 

pueden cumplir con esos objetivos o porque las cooperativas ya establecidas 

tienen dificultades para poder dirigir de manera eficiente su entorno y 

recursos, y no logran mejorar su estructura organizacional. 

 Por esta razón, se considera que uno de los factores que inducen en 

el cierre de las cooperativas es que no se aplica en primera instancia un 

personal adecuado con el debido conocimiento y experiencia necesaria para 

poder administrar la organización tampoco tienen un sistema de motivación y 

aprendizaje para que puedan motivar e impulsar a sus empleados a 

desarrollar de manera eficiente sus funciones. 

Lo que se pretende con este sistema es que se reduzca los cierres ya que en 

el Ecuador las Cooperativas mueven 10 mil millones de dólares, una cifra 

muy importante. No sólo son una ayuda para los sectores más pobres, sino 

que son un motor de la economía. De ahí la importancia de porque se es 

pertinente un buen desarrollo organizacional empezando desde las cabeza 
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Es necesario que el proceso de desarrollo de las cooperativas sea constante 

ya que se vuelve fundamental dentro de la economía de las personas, puesto 

que tiene un alcance para la gente que no puede acceder a líneas de 

créditos u otro tipo de servicios que puedan brindar diferentes tipos de 

instituciones financieras entre ellos pueden estar también los unidades 

familiares y microempresarios de bajos ingresos y provenientes de áreas 

rurales. 

 Pero el recurso humano que hace evolucionar a las cooperativas, el 

cual es el motor de cada una de las operaciones que se llevan a cabo 

internamente, debe estar compuesto por personas que puedan elevar a las 

cooperativas  de ahorro y crédito a un plano superior y que logren acrecentar 

la productividad de la misma. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es el índice de desconocimiento el cual influye en los Cierres de 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la ciudad de Guayaquil?  

Con la investigación se pretende determinar la situación del problema 

principal, en el cual se ha observado que el deficiente control sobre los 

directivos, induce a una incorrecta administración en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito.  
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 Uno de los factores que se requiere estudiar son las causas por las 

cuales se producen los cierres en las Cooperativas de ahorro y crédito, en la 

ciudad de Guayaquil. 

Es necesario conocer el sistema de control que regula a todas las 

cooperativas, ya que existían dos organismos que trataban el tema, y de 

acuerdo a la última aprobación que efectuó la asamblea en este último 

gobierno, ahora solo es un organismo. 

Además, es importante verificar cual es el proceso de calificación que 

aplica la Superintendencia de Banco para la aprobación de ejecutivos 

idóneos en la dirección de dichas entidades o en caso de que no exista sería 

factible aplicar un sistema de calificación. 

Por otro parte, al comenzar con instituciones financieras como 

pequeñas cooperativas, se considera que la mayoría de las que han cerrado, 

es debido  que por lo general los dueños y empresarios que se encuentran a 

cargo  solo tienen conocimiento básico de administración, o por la 

experiencia adquirida anteriormente en algún otro negocio. 

Muchos de ellos tienen bases empíricas, más no sementadas mediante 

experiencia y estudio que son un complemento necesario que se considera 

un factor importante para dirigir una Cooperativa. 

La importancia radica en que la función gerencial que desempeñe 

cualquier individuo, sea en base a su preparación y que las decisiones y 

manejo de recursos estén tomadas de forma eficiente, ya que son decisiones 

que no solo afecta a una persona, sino involucran tanto a las personas que 

labora dentro de la misma institución como a los clientes que las 

Cooperativas pueda tener. 
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CUADRO NO.1 

CIERRES MASIVOS DE LAS NUEVAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
 

Administración empírica Toma de decisiones no acertadas  

Falla en la comunicación interna 
entre empleados 

Ausencia de clientes y baja rentabilidad  

Falta de liderazgo  Reducción total de liderazgo en todas la 
aéreas, falta de control 

Escasez de motivación al personal  Desconocimiento de ascenso dentro de 
la empresa y beneficios  

Conflicto dentro del clima laboral No existe comunicación entre 
empleados y directivos  

Falta de autoestima y auto confianza  Reducción de seguridad y confianza 
desde el directivo hasta los empleados  

Escasez de incentivos al personal No se reconoce el esfuerzo de 
empleados ni se premia el trabajo en 
equipo  

Examinar conocimientos de 
ejecutivos  

Se detecta el nivel de capacitación y se 
identifica si está apto para desarrollar 
su rol con eficiencia  

        Fuente: Datos de la investigación 
        Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 
 
 

CUADRO NO.2 

COOPERATIVAS QUE ESTABAN REGULADAS POR EL MIES 

 
         Fuente: Buró Equifax y Red Financiera Rural         
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 Procedimos a investigar cual sería nuestra población y muestra, 

tomamos la decisión que serían clientes usuarios de la cooperativa “LA 

DOLOROSA” y de la cooperativa “15 DE ABRIL”, el estudio se hizo en dos 

jornadas laborales teniendo como resultado una población de 1000 clientes 

entre las dos, por lo que tuvimos una muestra de 286 personas que 

contestaron toda la encuesta. 

 Para obtener más información de nuestro análisis, procedimos a 

realizar una entrevista a administradores y directivos de las cooperativas, 

para saber sus peticiones, deseos y sugerencias que les serviría para 

incrementar sus ingresos, mejorar sus desempeños y crecer en el sector 

económico-financiero mediante aperturas de nuevas agencias y todos ellos 

tenían un objetivo en común ganar más clientes y satisfacer sus 

necesidades.  

 

 
CUADRO NO.3 
POBLACIÓN 

 

COOPERATIVA USUARIOS 
“LA DOLOROSA” 740 

“15 DE ABRIL” 260 

TOTAL                         1000 

 

   Fuente: Datos de la investigación 
   Elaborado por: BAQUE, Evelyn 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitación General 

Campo: Financiero 

Área:  Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Aspecto: Administrativo 

 

Tema: “ANÁLISIS DE LOS CIERRES DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO EN EL AÑO 2012. DISEÑO DE ESTRATÉGIAS DE COACHING 

EJECUTIVO PARA DIRECTIVOS” 

 

 

Delimitación Geo-Temporo Espacial 

Geográfica 

La investigación realizada se hizo en Ecuador, específicamente en las 

Cooperativas de Ahorro y crédito de la ciudad de Guayaquil año 2012. 

Fijándonos  en las cooperativas: Cooperativa 29 de Octubre ubicada en 

Lorenzo de Garaicoa  y 4 de noviembre. Cooperativa La Dolorosa situada en 

Escobedo y P. Icaza. Cooperativa Banco Coopnacional situada en la 14 y 

capitán cajera.  
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GRÁFICOS DE APROXIMACIÓN 

 

GRÁFICO No.1 
ECUADOR 

 
  Fuente: Google Maps 

 
 

GRÁFICO No.2 
CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
Fuente: Google Maps 
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GRÁFICO No.3 
CIUDAD DE GUAYAQUIL  

  

 Fuente: Google Maps 

A. Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Dolorosa” 

 Escobedo 1014 Y P. Icaza 

B. Cooperativa de Ahorro y Crédito y Banco ”Banco Coopnacional” 

   La 14 y Capitán Nájera 

GRÁFICO No.4 
CIUDAD DE GUAYAQUIL  

 

Fuente: Google Maps 

A. Lorenzo De Garaicoa: Cooperativa de Ahorro y Crédito”29 De 

Octubre” 

B. General Córdova: Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 De Octubre” 
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GRÁFICO No.5 
VISTA  INTERIOR DE LA COOPERATIVA “LA DOLOROSA” 

 

 
       FUENTE: Diario El Universo 
 
 
Tiempo: El lapso de tiempo de la investigación está comprendido 

desde el mes de Agosto del 2012 hasta Diciembre del 2012, con el fin de 

conocer la dirección que se da dentro de ellas, así como también observar y 

estudiar la preparación de los ejecutivos que se encuentran en los cargos de 

jefatura y gerencia. 

 

Espacio: El desarrollo de la Investigación se llevó a cabo en algunas 

Cooperativas como son Banco Coopnacional, 29 DE Octubre, 15 de Abril, La 

dolorosa, JEP (Juventud Ecuatoriana Progresista), principalmente se estuvo 

en la matriz del Banco Coopnacional y 29 de Octubre, las cuales son unas de 

las más reconocidas de la ciudad de Guayaquil. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Se considera que el presente documento contiene una problemática 

que contiene las siguientes características:   

Delimitado: El problema de los cierres de las cooperativas de ahorro y 

crédito tomados a consideración se da en la ciudad de Guayaquil con la 

selección de 5 principales cooperativas. 

Claro: Cierres de cooperativas de ahorro y crédito por falencias en 

destrezas administrativas. 

Relevante: En base al gran número de perjudicados que resultan cada 

vez que se cierra una Cooperativa, principalmente de parte de los clientes y 

consecuentemente la generación de desempleo en el país.  

Original: El sector cooperativo es regulado y por ende controlado sin 

embargo existen otros aspectos relevantes  tales como la toma de  

decisiones que pesa para el éxito y rentabilidad o fracaso de cooperativas. 

 Por ello es   importante que la dirección y administración de las mismas 

participen constantemente en capacitaciones en especial para Gerentes que 

vienen ejecutando sus funciones de manera empírica y que debido a esta 

situación a largo plazo ciertas cooperativas tuvieron que cerrar.  

Factible: El coaching ejecutivo es una estrategia que puede ayudar a 

mejorar la administración y dirección de gerentes y por ende tener buenos 

resultados con los empleados logrando finalmente rentabilidad y satisfacer a 

sus clientes.  

Identifica los productos esperados: Reducir el índice de cierres de 

las nuevas Cooperativas de Ahorro y Crédito en la ciudad de Guayaquil. 
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OBJETIVOS 

General 

 Analizar los factores que inciden el cierre de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito en el 2012  

 Diseñar estrategias de coaching ejecutivo para directivos 

 

Específicos 

 Identificar el grado de capacitación que poseen los directivos y 

empleados que laboran dentro de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

 Evaluar el funcionamiento de los organismos internos que regulan las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 Analizar que el crecimiento y el mantenimiento de las instituciones a 

estudio como los son las Cooperativas se deban a la adecuada 

dirección. 

 Diagnosticar las causas y consecuencias de la toma de malas 

decisiones de directivos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

obteniendo como el resultado el panorama en que se desenvuelven 

dichas entidades. 
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JUSTIFICACIÓN 

Algunas cooperativas de ahorro y crédito en la ciudad de Guayaquil 

dentro del año 2012, han cerrado de forma consecutiva por una incorrecta 

administración debido a la falta de toma de decisiones y dirección por parte 

de los jefes o gerentes de mandos altos lo que repercute en las operaciones 

que se desarrollan dentro de cada Cooperativa. 

Es por ello que como posible solución hemos buscado la 

implementación del diseño de estrategias de coaching ejecutivo direccionado 

a los gerentes de altos mandos en cooperativas de ahorro y crédito. El 

enfoque que tiene el coaching ejecutivo tiene como objetivo ayudar al 

directivo de alto nivel en su función que es gestionar, administrar la 

cooperativa o el área de trabajo de una manera más responsable, sostenible, 

ética y consecuentemente más rentable, productiva y competitiva. 

Es decir que se pretende lograr mediante este método que los 

directivos puedan tener cambios en su comportamiento profesional de 

manera que el impacto de su gestión sea más efectivo, dejando atrás formas 

menos productivas para alcanzar sus metas, optimizando el rendimiento no 

solo individual sino también colectivo de manera eficiente. 

Se propone que las empresas capacitadoras y/o asesores o el 

departamento de RECURSOS HUMANOS implementen nuestro plan piloto 

enfocados en primera instancia en beneficios de todos los ecuatorianos a 

través de las cooperativas de ahorro y crédito el cual busca que para 

aquellos puestos se establezcan un directivo con coach de experiencia 

gerencial entrenado y especializado en técnicas a desarrollar determinadas 

competencias de liderazgo y pueda permitir que las personas que van a 

desempeñar aquellas funciones como gerentes o jefes mejoren sus 

habilidades de liderazgo, desempeño en el aérea financiera y a resolver los 

problemas por si solos. 
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En todas las Cooperativas de Ahorro y Crédito, es necesaria una 

planificación y correcta administración puesto que la calidad de una 

organización está determinada, en gran medida, por la calidad de las 

personas que emplea.  

El éxito que pueda tener las Cooperativas para ser más productivas  

depende de que los empleados cuenten con las habilidades necesarias para 

desempeñar debidamente las tareas y alcanzar las metas estratégicas  que 

estas tengan. 

Razón por la cual es necesario que la cabeza de cada grupo es decir 

los gerentes, pueda tener el liderazgo necesario para guiarlos y además les 

pueda brindar motivación y herramientas para que cada empleado pueda 

obtener un crecimiento profesional.  

El hecho de que se implemente un coach para que puede entrenar a los 

gerentes o jefes es favorable puesto que ayuda a la producción de mejores 

resultados profesionales, ya que este es un proceso desarrollado a la 

adquisición y mejora de habilidades instrumentales y de gestión lo que da 

como resultado positivo no solo para los altos mandos, sino también para el 

equipo de trabajo y la cooperativa en sí. 

Con esta estrategia se busca que los directivos de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito desarrollen sus competencias como coaches de sus 

colaboradores y crear una participación en conjunto, es decir que ambas 

partes se involucren sean el jefe con el subordinado para así impulsar el 

potencial y mejorar el rendimiento de los empleados. 

Entre los factores positivos por lo cual el coaching es ventajoso para los 

ejecutivos de las Cooperativas, es debido a que en el medio se toman 

decisiones del alto riesgo, este mejorara su efectividad, imprimirá el máximo 

control a la incertidumbre y aumentará la seguridad de sí  mismos.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

El estudio se da en las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la ciudad 

de Guayaquil, pero los orígenes de crear el cooperativismo proviene desde 

de la prehistoria, ya que en aquellos tiempos tenían que luchar unos con 

otros, y en muchos casos se tenían que asociar con su propia familia o con 

otras para poder protegerse del medio en el que se desarrollaban. 

Con estas situaciones las personas tuvieron la visión de crear un fondo 

para que en un futuro sea de gran ayuda para realizar o cumplir algún 

propósito. 

De esta manera ha venido una evolución del hombre a través de los 

siglos, en donde se iría perfeccionando el sistema de ayuda mutua que 

después del tiempo y en especial en la época moderna los primeros teóricos 

en ocuparse del tema llamaron: COOPERATIVISMO. 

Cuando llegó la época precolombina también se formaron grupos de 

personas trabajadoras que venían de los pueblos aborígenes, un ejemplo se 

puede anotar La Minga. 

Siguiendo el estudio de la evolución, llegamos a la época moderna en el 

que la primera cooperativa fue para el movimiento cooperativo internacional y 

la cual tuvo el nombre de “Sociedad de los Probos Pioneros de Rochdale”. 

Fue en tiempos de la Revolución Industrial y donde era evidente la 

indefensión de los trabajadores ante el encarecimiento desmedido de lo
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artículos que ellos mismos producían, todo esto debido a que surgió el 

capitalismo y el sistema de libre comercio.  

Para comprender la importancia del fenómeno de la creación de esta 

primera Cooperativa, en vista de que en aquel entonces no existían 

sindicatos, ni trabajadores organizados y donde las familias enteras trabajan, 

incluyendo a niños por salarios de miseria. 

La “Sociedad de los Probos Pioneros de Rochdale” se formó con un 

grupo de 28 obreros de una fábrica textil compuesto por 27 hombres y se 

reunieron aportando cada uno una libra esterlina. Estas personas acordaron 

que con los fondos que recaudaran comprarían al por mayor alimentos para 

el consumo de sus familias. Una estrategia buenas, antes las dificultades que 

se le presentaban el obtener alimento para su familia con el poco salario que 

recibían en aquella época.  

Este grupo, en su mayoría analfabeta, dieron pauta inicial a una 

cooperativa que hizo historia en el tiempo, ya que así mostrar esta manera 

de cooperativismo a muchas personas más, quienes después siguieron los 

mismos pasos. Así, poco a poco lograron escapar de lo que en ese momento 

era la expectativa de vida de los trabajadores comunes como: no poseer 

vivienda digna, no tener acceso a buenas escuelas para sus hijos y mucho 

menos ahorros, esparcimiento, vestimenta, higiene y salud. 

El sistema que utilizaron estos obreros de Rochdale revolucionaría las 

prácticas comerciales de producción y distribución de los artículos de 

consumo, extendiéndose luego a diversas actividades económicas. Y los 

beneficios del Cooperativismo quedaban desde ese entonces absolutamente 

demostrados, ya que a partir de esa experiencia comenzaron a aparecer en 

todo el mundo otras similares, llegando a ser realmente universales, porque 

no reconocen las fronteras que dividen al planeta y cumplen exitosamente 

sus funciones. 



 

19 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador 

Como primera instancia se profundizará en el concepto de Cooperativa, 

ya que forma parte de sociedades mercantiles, en el que nos manifiesta 

según el Registro Mercantil que su creación es para satisfacer necesidades 

tanto individual y colectivos, para lo cual sus fines son de solidaridad. La 

sociedades Cooperativas según (Coronado, 2004) 

Una forma de organización social integrada por personas físicas 
con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, 
esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer 
necesidades individuales y colectivas a través de la realización de 
actividades de económicas de producción, distribución y de 
consumos de bienes y servicios (p. 100) 

 

Por lo que es aplicable a punto donde se quiere llegar lo anterior 

mencionado es de importante consideración debido a que como lo 

mencionas las cooperativas forman una parte fundamental en la economía 

del país, debido a que estas instituciones están creadas para satisfacer las 

necesidades de los usuarios, de manera recíproca, ya que ellos ahorran su 

dinero con el fin de que en un futuro puedan obtener un servicio a beneficio 

de ellos y puedan  invertir en varias actividades. 

Los pasos más importantes del movimiento cooperativo de Ahorro y 

Crédito Ecuatoriano se dieron, con la promulgación de la primera Ley de 

Cooperativas dictada en noviembre 30 de 1937 y el Reglamento General de 

la  Ley de Cooperativas el 9 de Febrero de 1938.En 1961 bajo la Presidencia 

del Dr. José María Velasco Ibarra se fundó la Dirección Nacional de 

Cooperativas que inició el desarrollo del Movimiento Cooperativa a través de 

la educación, asesoramiento, legalización y  fiscalización, a partir de este 

año, se empezaron a organizar numerosas Cooperativas a la vez que 
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surgieron líderes voluntarios que impulsaron el movimiento en busca de 

mejores condiciones de vida para la clase de los estratos medios y bajos.  

Esta dinámica presentada por el Cooperativismo de Ahorro y Crédito, 

originó la necesidad de crear un organismo que impulse  el sistema y es así 

como se creó la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

FECOAC, llevado a efecto el 30 de junio de 1963; el movimiento Cooperativo 

de Ahorro y Crédito se desarrolla particularmente en la última década (1980). 

En el Ecuador, el sistema de COAC inicia en el siglo XIX en las 

ciudades de Quito y Guayaquil (1879-1900) bajo la modalidad de 

organizaciones gremiales; estas organizaciones tenían como objetivos 

fundamentales contribuir al bienestar de sus asociados, implementar la 

creación de una caja de ahorro que otorgaba créditos para los socios y sus 

familias, y solventar gastos de calamidad doméstica. 

A partir de 1910, se constituyen varios tipos de organizaciones de 

carácter cooperativo que en su mayoría son patrocinadas por gremios, 

empleados o trabajadores.  

La legislación sobre cooperativas que data de 1937 es la que empieza a 

regular la constitución de las COAC en el país; pero fue en la década del 

sesenta donde el sistema de COAC cobra verdadera presencia gracias al 

impulso para su organización y desarrollo por parte de la Agencia 

Internacional de Desarrollo (AID) y la Asociación Nacional de Uniones de 

Crédito de los Estados Unidos (CUNA). 

En este proceso intervinieron directa e indirectamente agentes ajenos a 

los sectores involucrados, es decir, instituciones públicas, privadas y 

promotores; entre estos últimos se puede señalar la presencia de  religiosos, 

voluntarios extranjeros y algunos profesionales, a título personal o 

encargados por alguna organización de carácter público o  social. 
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Cabe citar también la acción desarrollada por los gremios, sindicatos de 

trabajadores, organizaciones clasistas y personal del movimiento 

cooperativo. 

Los objetivos principales con los que surgieron las COAC son: 

autoayuda, auto-gerencia y auto-responsabilidad de sus socios miembros. El 

principio de la auto-ayuda era y sigue siendo el principal indicador  de 

desarrollo de las cooperativas, tanto a nivel local como mundial.  

Además de estos 3 objetivos  generales, se podrían establecer otros 

específicos como: la  copropiedad, que involucra la afiliación del socio a la 

cooperativa, y compromiso. 

Regulaciones 

En el estudio realizado de las COAC del Ecuador de conformidad con 

las regulaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

institución que decide controlar a las que forman parte del Sistema 

Financiero Ecuatoriano, en el cual están incluidas las organizaciones que 

realizan operaciones de intermediación financiera, es decir, las que canalizan 

la parte de los ingresos de los ciudadanos que deciden ahorrar, o no 

consumir, hacia quienes no disponen de dinero suficiente y deciden invertir 

en actividades productivas o comerciales, o gastar en la adquisición de 

bienes de consumo. 

Con la ley de Cooperativas y al Reglamento General, en lo relacionado 

con las clases de cooperativas y su organización a fin de relacionarlas con 

los principios y valores para los que fueron creadas. 
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Clases de cooperativas 
 
Se distingue cuatro clases de cooperativas: 

 

1. Cooperativas de Producción: en las cuales sus socios se dedican 

personalmente a actividades de producción lícitas, en una empresa 

manejada en común. Las actividades pueden ser agrícolas, frutícolas, 

vinícolas, de huertos familiares, de colonización, comunales, 

forestales, pecuarias, lecheras, avícolas, de inseminación, avícolas, 

pesqueras, artesanales, industriales, de construcción, artísticas, y de 

exportación e importación. 

 

2. Cooperativas de Consumo: las que abastecen a sus socios de 

artículos o productos de libre comercio. El consumo puede ser de 

artículos de primera necesidad, de abastecimiento de semillas abonos 

y herramientas, de venta de materiales y productos de artesanía, de 

vendedores autónomos, de vivienda urbana y de vivienda rural. 

 

 

3. Cooperativas de Ahorro y Crédito: las que reciben depósitos y 

ahorros, conceden descuentos y préstamos a sus socios, realizan 

cobros y reciben pagos. Pertenecen a este grupo las cooperativas de 

crédito agrícola, de crédito artesanal, de crédito industrial y las de 

ahorro y crédito. 

 

4. Cooperativas de Servicios: son las que sin pertenecer al tipo de las 

anteriores, buscan cubrir necesidades comunes de los socios o de la 

colectividad. Son las cooperativas de seguros, de transporte, de 

electrificación, de irrigación, de alquiler de maquinaria agrícola, de 

ensilaje de producto agrícolas, de refrigeración y conservación de 

productos, de asistencia médica, de funeraria y de educación. 
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COACHING EJECUTIVO 

El “coaching” surgió del término en francés que significa carruaje  y el 

cual surgió en las prácticas deportivas que se realizaban ya que ellos guabán 

a sus equipos. En cuanto a esto, el ámbito empresarial tomo como modelo 

este sistema, ya que observaron con los “coaches” deportivos o directivos 

técnicos, dirigen a sus equipos llevándolos al éxito, mediante el 

establecimientos de normas de disciplina, responsabilidad y sentido de 

compromiso al seleccionar su personal. Pero el coaching provienes desde 

mucho tiempo atrás según (Roman & Ferrández, 2008) el “coaching” tiene 

sus orígenes en la Antigua Grecia. El Padre fundador de del coaching es 

Sócrates, donde se basa en el mismo método que Sócrates utilizaba para 

instruir a sus discípulos, este método consistía en promover el empleo del 

diálogo como forma de llegar al conocimiento, se sentaba a conversar con 

ellos y, al final lograba que sacaran sus conocimientos. Sócrates entonces lo 

llamó Mayéutica, que en griego significa partera, para simbolizar que él 

también ayudaba a dar a luz. En su caso no a un bebé, sino a la verdad que 

hasta ese momento había permanecido oculta. 

Lo referente a coaching ejecutivo según menciona (L.Bernardez, 2009) 

este tipo de intervención apunta a desarrollar liderazgo y desempeño en los 

ejecutivos mediante el asesoramiento personalizado e individual de un coach 

o especialista. 

Lo anterior se puede indicar que lo que se pretende con la práctica de el 

coaching ejecutivo es que sacar y explorar todo el potencial de los ejecutivos 

y principalmente el liderazgo que debe ser su principal herramienta. 

Es claro que cada ejecutivo que tenga un puesto de alto nivel, debe 

tener bien establecidos estas características, pues ellos van a adquirir una 

parte delicada de la organización y es la toma de decisión para cualquier 

actividad que ellos realicen. 
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El coaching ejecutivo no sólo es el proceso de saber cómo se encuentra 

el personal a cargo o motivarlo para que desempeñe de manera eficiente las 

funciones asignadas, esto requiere otros factores que se suman al coaching 

y otros que dificultan el mismo así como lo menciona (Gadow, 2010): 

El coaching ejecutivo apunta a guiar al profesional en 
forma no directa, pero sí focalizada y direccionada hacia 
el resultado deseado. En general cuando más 
experimentada y de mayor edad sea la persona, 
mayores  serán autonomía, autosuficiencia y recelos y, 
por lo tanto las resistencias naturales a participar de 
este tipo de proyectos.(p. 169) 

Lo que persigue el coaching es que todas las partes involucradas en el 

proceso, sientan que están participando dentro de la institución y que se 

comprometan con las mismas, para que de esta manera persigan los 

objetivos que tengan, para esto es muy importante que se dé un ambiente de  

motivación y energía. 

 

Razones por las que nace el Coaching 

En la actualidad la implantación del Coaching, surge por varias razones 

las cuales según menciona (Serra, 2004) encontramos algunos puntos que 

ha observado para su análisis lo cuales se desarrollara a continuacion; 

 Incapacidad de los gerentes para manejar las decisiones, es 

decir que estos individuos deben de conocer como sobrellevar 

cada situación o conflicto ya que el entorno en el que se 

desenvuelven se torna cambiante. Es necesario en este punto de 

que se realice un feedback o retroalimentación constante para 

ellos poder tener las seguridades de todas las acciones que 

ejecuta. 
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 Bloqueo de los gerentes, quiere decir que ellos se cierran ante 

diversas circunstancias y solo se enfocan en ciertos aspectos en 

forma parcial, lo que no es factible, debido a que debe expandir 

su visión para poder resolver problemas y tratar diversos temas. 

 

 Otro factor que origina el Coaching, es por el miedo que tienen 

los gerentes por la incapacidad a no sentirse competente, 

sentirse limitado para realizar sus funciones, puesto que tiene 

miedo de sentirse derrocado o que su equipo le va a fallar, por lo 

que impone la autoridad o no hace valer el trabajo y trae como 

consecuencia un mal ambiente laboral. 

 

Finalidad del coaching 

Manifiestan que el coaching es un modelo  que tiene la finalidad de 

desarrollar el potencial de las personas, de forma metódica, estructurada y 

eficaz, los principios en los que se apoya son: 

 

Se centra  en las posibilidades del futuro, no en los errores del 

pasado, ni en el rendimiento actual. 

Para obtener lo mejor de las personas, el coaching debe creer en su 

potencial. Nuestras creencias sobre las  capacidades de los otros  

tienen un impacto directo sobre su actuación. 

El coaching funciona en base a una relación de confianza y 

confidencialidad mantenida en el entrenador y su equipo. 
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El entrenado no aprende del coaching, sino de sí mismo, estimulado 

por el coach. Aunque a veces no es fácil, el coach debe evitar 

transferir su experiencia al entrenado, ya que si lo hiciera, estaría 

incumpliendo uno de los principios básicos del coach. 

 

Estos principios buscan que se explote el potencial de todos los 

ejecutivos que trabajan en una organización, por medio de los estímulos y 

enseñanzas que les imparta el coaching, siempre manteniendo un equilibrio 

de los que realmente debe realizar de acuerdo su función y grado de 

jerarquía. 

 

Rol de coaching – valores 

Siguiendo con los parámetros establecidos por los coach son personas 

que comparten creencias sobre: 

 La competencia Humana 

 El desempeño Superior 

 Valores sobre la importancia del coaching. 

 

Perfil de coach ejecutivo: formación y competencias 

El perfil que tiene un coach según lo que nos mencionan (Villa 

&Caperan, 2010) es que debe reunir ciertas características y requisitos para 

llenar el perfil adecuado  y pueda ayudar a que los ejecutivos a desarrollar 

diversos roles en la institución en la que se encuentre.  
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GRÁFICO No.6 
PERFIL DEL COACH EJECUTIVO 

 

                                    Fuente: Manual de coaching 

Uno de los ámbitos seria la formación que adquiera en el transcurso de 

su vida, por lo general es factible que tenga conocimientos de varias áreas 

para tener una idea de cómo manejarlas, puesto que cada área o situación 

que se presente es distinta de la otra, por tal motivo es bueno que tenga 

conocimientos en Psicología, Pedagogía, RR.HH., en habilidades de 

dirección. 

Con respecto a las competencias pueda tener el coach, se encontraría 

el liderazgo la cual impulsaría a que vea más allá de lo que se encuentra a 

simple vista, logrando así sea alguien que apoya que el equipo a cargo para 

la búsqueda de soluciones. 

También se tomaría en consideración el desarrollo de los colaboradores 

en el cual al grupo a cargo se establecen los objetivos que deben seguir y 

enseñándoles a que se valgan por sí mismos. Nunca olvidar en este paso la 

motivación para que puedan cumplir mejor las metas. 

Un punto que debe de establecerse al momento de efectuar el coaching 

ejecutivo es que  se pongan en el lugar del otro, con esto se podría observar 
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claramente el comportamiento que podría tomar cada individuo ante cada 

situación. 

Además, otro punto es la flexibilidad la cual busca que aunque se 

presenten diversas situaciones, conflictos o que se trabaje con diferentes 

grupos o personas igual se pueda conseguir resultados. 

El coach debe ser asertivo e innovador, es decir, asertivo en cuanto a la 

forma en la que dice las cosas a las personas que trabajan con el para que 

de esta formar exista una buena comunicación, e innovador ya que ante 

cualquier situación que se presente debe tener soluciones innovadora capaz 

de resolverlas de manera eficiente. 

 

Habilidades del Coach 

Tomando como referencia (Alvarez, 2007) las habilidades que tiene el 

coach y las cuales debe poseer la persona que lo realice para que pueda 

obtener el potencial  de la persona que está teniendo a cargo y de las cuales 

menciona las siguientes: 

 Comunicarse 

 Calibrar 

 Escuchar 

 Crear Rapport y confianza 

 Encuadrar 

 Preguntar 
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Cuadro No.4 

DIFERENCIAS ENTRE GERENCIA Y COACHING 

 

                     Fuente: Mi Consejo de Administración. 

 

En el gráfico anterior describe la diferencia existente entre Gerencia y  

Coaching en el que se puede observar que en primera instancia las 

gerencias se efectuaban de la forma tradicional, es decir, ellos dirigían a sus 

subordinados para que realicen las actividades 

 

En las cual no tenían ni voz ni voto, indicándoles exactamente qué es lo 

que debe o no hacer, en que el único en tomar la decisión, sea acertada o no 

sería de él, y solamente contaba la forma de alcanzar la meta sin influir en la 

manera de cómo conseguirlo. 

En cambio en el enfoque de coaching se plantea guiar a al grupo, 

hacerlo participe de cada actividad realizada, otorgándoles responsabilidades 

para que puedan desempeñar por sí solos, escuchando sugerencias y 

comentarios las cuales pueden ser ideas útiles. En este enfoque se consulta 

las decisiones a tomar o colaborar para un mismo fin, existe una cooperación 

mutua. 
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FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

Ley orgánica de economía popular y solidaria del sistema 

financiero 

Las cooperativas de ahorro y crédito no sólo son una ayuda para los 

sectores más pobres, sino que son un motor de la economía. De ahí la 

importancia de su regulación. 

 

Ese control fue ordenado a través de la Constitución de 2008, pero el 

13 de abril del 2011 fue aprobada por la Asamblea Nacional  la Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria y es el registro oficial número 444 que 

pone en vigencia la nueva normativa. 

 

La ley se constituye en una importante herramienta de lucha contra la 

pobreza, que beneficiará a más de tres millones de personas inmersas en 

esta economía para ello es   importante conocer ¿Qué es la Ley Orgánica de 

Economía Popular y solidaria? 

 

En el artículo 1.- Se explica que la ley de la economía popular y 

solidaria está conformada por una organización económica cuyo objetivo es 

desarrollar procesos de comercialización, financiamiento y consumo de 

bienes y servicios satisfaciendo las necesidades de los clientes y generando 

ingresos al país. 

 

Cooperativas de ahorro y crédito según reglamento  LOEPS 

 

En el Título III Del Sector Financiero Popular y Solidario Sección 1 se 

menciona conceptos que corresponde a Cooperativas de ahorro y crédito, 

requisitos para constituirla y lo que corresponde para su respectivo 

funcionamiento 
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En el artículo 8.- Se detalla que las cooperativas son organizaciones 

conformadas voluntariamente por personas naturales o jurídicas que tienen 

un mismo objetivo económico-financiero y la misma responsabilidad social, 

reguladas por la Superintendencia quienes las controlara mediante 

regulaciones. 

 

Actividades financieras 

Art. 83.- Las cooperativas de ahorro y crédito, previa autorización de 

Superintendencia, podrán realizar las siguientes actividades: 

a) Recibir depósitos a la vista y a plazo 

b) Otorgar préstamos a sus socios. 

d) Efectuar servicios de caja y tesorería. 

e) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como 

emitir giros contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras 

nacionales o extranjeras; 

f) Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en 

depósito para su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para 

depósitos de valores. 

 

Administración y calificación de riesgo 

En el Art. 92.-Se exige que las cooperativas de ahorro y crédito deban 

tener calificadoras de riesgo para con ello lograr obtener una administración 

integral de riesgos de acuerdo al sector socio-económico. 

 

Prevención de lavado de activos 

Art. 93.- Las cooperativas de ahorro y crédito implementarán 

mecanismos de prevención de lavado de activos conforme a las 

disposiciones constantes en la  legislación vigente. 

Los informes anuales de auditoría, deberán incluir la opinión del 

auditor, referente al cumplimiento de los controles para evitar el lavado de 
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activos provenientes de actividades ilícitas. Las organizaciones del sector 

financiero popular y solidario están obligadas a suministrar a las entidades 

legalmente autorizadas para la prevención del lavado de activos, la 

información en la forma y frecuencia que ellas determinen. 

 

¿QUIÉN CONTROLARÁ LAS COAC? 

El Capítulo III Del Control explica cuál es el organismo que controlará 

la economía, sus atribuciones. 

 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

En el Art. 146.- Nos indica que el control de la Economía y el Sector 

Financiero estarán a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, creada como un ente regulador técnico nacional con enfoque en 

las cooperativas de ahorro y crédito.  

La Superintendencia tendrá la facultad de expedir normas de carácter 

general en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o 

innovar las disposiciones legales. 

 

Acciones de inspección y control en cooperativas 

En el Artículo 58 se señala que la inactividad de las cooperativas se 

da por operar durante 2 años consecutivos lo cual se deduce que  no existen 

balances ni informes de gestión contable legal. 

 

Para las Cooperativas de Ahorro y Crédito la Superintendencia fijará el 

tiempo y las causas para declarar la inactividad. 

 

El informe emitido que detalle la inactividad de una cooperativa, será 

notificado a los respectivos gerentes, directivos y socios de la misma, en el 

lugar donde ha sido registrado como establecimiento legal de la cooperativa, 
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además de una publicación en la prensa escrita que tenga mayor circulación 

a nivel nacional.  

 

Si la inactividad persiste por más de tres meses desde la publicación, 

la Superintendencia podrá declararla disuelta y disponer su liquidación y 

cancelación del Registro Público 

 

HIPÓTESIS 

 Al menos el 65% de los informantes coinciden en que los directivos de 

las cooperativas de ahorro y crédito no tienen conocimientos 

administrativos para dar un buen servicio. 

 La implementación del  coaching ejecutivo para administradores 

reducirá el cierre de cooperativas de ahorro y crédito. 

 Más del 70% de los directivos desean asistir a un curso que enseñe 

como aplicar el coaching en la cooperativa que administran. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: 

 Bajo dominio de conocimientos administrativos de los directivos. 

Variable Dependiente: 

 Cierre de las cooperativas de ahorro y crédito 

Propuesta:  

 Diseño de estrategias de coaching ejecutivo para directivos. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Coaching 

El coaching es una ayuda y potenciación de las habilidades de una 

persona con el fin de que esta pueda lograr un objetivo en concreto. En este 

sistema incluye conceptos, procesos, métodos que ayudan a ser un mejor 

líder, de esta manera se efectiviza el cargo de gerente como de empleado, 

mediante su retroalimentación. 

Coach 

El coach (maestro) utiliza diferentes técnicas con el fin de mejorar y fortalecer 

sus habilidades tanto del gerente como del empleado, con el único fin de 

alcanzar el mismo objetivo. 

Coaching para Empresas 

La implementación del coaching en empresas ayuda para mejorar la 

comunicación entre el personal y juntos cumplir con los mismo objetivos y 

metas que ayudan a crecer a la empresa. 

Coaching Profesional  

El coaching profesional utiliza una seria de métodos mediante la 

comunicación no verbal. Es decir mediante señas, movimientos de labios, 

etc.  Que influye tanto como para aquellos discapacitados que no escuchan 

como para aquellas personas que transmiten sus deseos mediante las 

señales. 

Coaching Personal 

Este se emplea en forma individual es decir la retroalimentación no es 

en grupo, lo que ayuda el coach es a descubrir tanto en el gerente como en 

http://www.guiacoaching.es/coaching-para-empresas.html
http://www.guiacoaching.es/coaching-personal.html
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el empleado las potencias que tiene para ejercer un mejor cargo o aportar 

con ideas que ayude a incrementar los ingresos de la empresa. Ayuda a que 

sean más receptivos tanto de órdenes como de enseñanzas. Fomenta el 

trabajo de enfrentar sus miedos frente del público.  

La Kinesia 

Son señas, movimientos tanto de manos como de cuerpo, son formas 

de comunicación empleadas con más frecuencia a las personas que no 

escuchan. 

Paralingüística 

Son formas de perfección de voz, es decir ayuda a que persona module 

las palabras al momento de expresarse con sus compañeros o en público 

con el único fin que se recepte bien el mensaje emitido. 

Proxémica 

Determina la distancia a la que debemos hablar a nuestro interlocutor 

determinando un espacio personal de proximidad o distancia dependiendo 

del tipo de conversación y de la zona en que nos encontremos.  

BCN Coaching 

Ofrece 2 servicios principalmente en el campo deportivo: plan 

estratégico de coaching para entrenadores y servicio de coach personal para 

deportistas. 

Concreta 

Se focalizan en conductas que pueden ser mejoradas. El coach utiliza 

un lenguaje que va al grano y anima a la persona que está haciendo 

“coacheada” a ser específica. 
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Interactiva 

En esta característica se destaca el intercambio de información que 

debe de existir entre el gerente y el empleado, conformadas por una serie de 

preguntas, respuestas, compartiendo ideas, pensamientos y objetivos en 

común. 

Responsabilidad Compartida 

Tanto el coach como el subordinado tienen una responsabilidad 

compartida para trabajar juntos en la mejora continua del desempeño. Todos 

los participantes comparten la responsabilidad de lograr que la conversación 

sea lo más útil posible y por la mejora del desempeño que sigue a la 

conversación. 

Forma Específica 

Esta forma está determinada por dos factores primordiales: la meta de 

la conversación está claramente definida y el flujo de la conversación implica 

una primera fase en la cual se amplía la información, para luego focalizarla 

en aspectos específicos en la medida en que los participantes logran la meta 

pautada al inicio de la conversación. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Diseño de la investigación 

 

Modalidad de la Investigación 

Para la realización de este capítulo se ha investigado a las 

Cooperativas de Ahorro y crédito que se encuentran dentro de la provincia de 

Guayas, ciudad de Guayaquil específicamente, de aquí se tomó como una 

muestra 5 Cooperativas para efecto de estudio, dentro de las cuales tenemos 

las siguientes: 

 Banco Coopnacional 

 29 DE Octubre 

 15 De Abril 

 La Dolorosa 

 JEP (Juventud Ecuatoriana Progresista) 

 

En estas se cooperativas se pretende verificar si en los cargos de alto 

mando, es decir, el persona que comprende las jefaturas o gerencias, tienen 

algún tipo de instrucción educativa sobre las funciones que realiza, así como 

también si posee experiencia en el área a cargo, además se desea tener 

algún tipo de información de la forma como dirige a sus subordinados. 

 



 

38 

Situación Geográfica 

          Las cooperativas investigadas se encuentran dentro de la Provincia del 

Guayas, Banco Coopnacional fue una de las Cooperativas más grandes que 

tuvo Guayaquil, y debido a la gran afluencia que tenía y gran cantidad de 

operaciones y depósitos sobrepasaron el límite establecido, por lo que hoy 

en día es el Banco Coopnacional.  

Esta tiene varias sucursales en todo Guayaquil, pero la matriz se 

encuentra en Capitán Nájera 4210 y la Décima Cuarta. La Cooperativa 29 de 

Octubre tiene su matriz en Cañaris Oe6 140 y Av. Mariscal Sucre y algunas 

sucursales dentro de la ciudad. 

Instrumentos de la Investigación 

         Para realizar este enfoque en un problema de ámbito económico-social 

en el país nos basamos a hechos reales que se han suscitado 

recientemente, los reporte que aparecen en el medio de prensa escrita y 

televisiva, además de noticias que aparecen en revistas de enfoque 

económico. 

 

Procedimientos de la investigación 

        Para realizar esta investigación se hizo un sondeo de cuantas 

cooperativas de ahorro y crédito fueron abiertas al público y cuántas cerraron 

en el año 2012 según la FECOAC, se investigó a través de periódicos, 

revistas, páginas Web, y balances financieros publicados en la SIB 

(Superintendencia de Bancos) sobre índices que influyeron en el cierre de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en la ciudad de Guayaquil 
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       Se realizó una serie de preguntas como encuestas a empleados y 

clientes de cooperativas, y se preparó unas preguntas para entrevistas a 

gerentes y directivos de alto nivel en las mismas. 

      Se investigó en el INEC cuantas personas decidieron ahorran en 

cooperativas de ahorro y crédito dentro del año 2012, se visitó la página Web 

de la SIB para revisar las utilidades, porcentajes de crecimientos y cartera 

vencidas de cooperativas existentes y nuevas en la ciudad de Guayaquil. 

      Se analizó los nuevos artículos y regulaciones que establece el MIES 

para las cooperativas, se investigó en libros de coach y coaching ejecutivo y 

su implementación en empresas. 

 

Recolección de la información 

       Procedimos a encuestar a un total de 286 clientes que salían de 

cooperativas de ahorro y crédito reconocidas y nuevas en la ciudad de 

Guayaquil y procedimos a solicitar entrevistas con gerentes y directivos de 

las mismas. 

 

       Los clientes en la encuestas manifestaron sus críticas, comentarios y 

sugerencias que deseaban obtener en su cooperativa de confianza, además 

de señalarnos de unos servicios de los cuales no contaban. 

 

       En las entrevistas realizadas entre gerentes y directivos de cooperativas 

de ahorro y crédito nuevas de Guayaquil nos comentaron sus debilidades, 

ambiciones, aspiraciones que tienen para con su negocio y clientes. 
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Tipo de investigación 

       El tipo de investigación Explorativa se entiende como plan piloto el cual 

se emplea para identificar la problemática con el cual se alcanza a obtener 

una idea general de todo lo que el investigador está interesado después de 

haber observado el lugar que se ha tomado como objeto de investigación.  

 

POBLACIÓN Y  MUESTRA         

Población  

       Para el desarrollo de esta tesis, se necesitó realizar una investigación  

para conocer la población de las cooperativas de ahorro y crédito ubicadas 

en el sector centro de la ciudad de Guayaquil, entre las calles Escobedo, P. 

Icaza, Malecón y así poder efectuar el cálculo de la muestra. Por 

consiguiente, se identificó que la población está representada por 1000 

clientes que visitan a diario las cooperativas. 

Muestra 

Para efectuar el siguiente cálculo de la Muestra se trabajará con la población 

que se investigó dentro de las cooperativas de ahorro y crédito 15 De Abril y 

La Dolorosa, clientes y usuarios que recurren al servicio de ahorro y 

préstamo. 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para conocer la población a encuestar seleccionamos 2 cooperativas de 

ahorro y crédito, y procedimos a analizar los clientes que concurrían al lugar 

dentro del lapso de 2 días. Encuestamos a 286 clientes que tienen más de 

un año en estas instituciones. 

El resultado de la fórmula nos indica que se deberá realizar 286 

cuestionarios para encuestar a los usuarios que asistieron cooperativas de 

ahorro y crédito dentro del tiempo establecido. 

 

Cálculo de la muestra 

 PQ +1) - (N

*

K2
 E2

NPQ
n   

0.25 +1) - (1000

1000*25.0

(2)2

 (0.05)2
n  

 0.25 +0.000625 (999)

250
n  

 

 0.874375

250
n  

 
9.285n  

 
286n  

 
 

 
N=Población=   1000 
n=Muestra=         ? 
E2 = Coeficiente de error= 0.05 
PQ=Varianza=    0.25 
K2= Constante=        2 
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CUADRO NO.5 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 

TABULACIÓN DE DATOS 

 TA             
T A 

PA PD TD 
1 Observación de alguna irregularidad 118 96 11 61 

2 Por mala comunicación se asumiría que 
existe mala coordinación estructural 

152 94 15 25 

3 Los ejecutivos de las Cooperativas están 
aptos para desempeñar sus respectivas 
funciones 

9 62 113 102 

4 Desconocimiento financiero de sus 
directivos 

126 77 34 49 

5 Conocimientos empíricos que utilizan 
para administrar los ejecutivos 

173 98 6 9 

6 Experiencia financiera de ejecutivos 98 142 11 35 
 

7 Aumento del índices de desempleo 86 131 22 47 

8 Riesgo de ahorros por incorrecta 
administración 

186 84  3 13 

9 Noticias sobre cierre generan inseguridad 119 72 27 68 

10 Deberían regularizarlas las cooperativas 179 75 8 24 

11 Los controles en cooperativas son 
necesarios 

66 174 9 37 

12 Con la nueva ley cambiaría la forma de 
administrar y reduciría los cierres 

98 112 23 53 

13 Las capacitaciones son importantes 198 75 3 10 

14 Con capacitaciones se reduciría el cierre 199 63 5 19 

15 Establecer parámetros de calificación 99 116 4 67 
 

TOTALES 1906 1471 294 619 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En base a las encuestas realizadas a clientes de nuevas cooperativas se 

pretende comprobar que uno de los factores por el cual se producen los 

cierres de COAC es por  deficiencia administrativa además se demuestra la 

necesidad de aplicar una  estrategia de coaching ejecutivo como solución  y 

de la cual obtuvimos los siguientes resultados: 

a. ¿En qué característica se fija usted  para ser cliente de una   

cooperativa?  

Cuadro No.6 

Características de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

No. Detalle Frecuencia Real Frecuencia Relativa 

1 Solvencia 56 20% 

2 Trayectoria Financiera 66 23% 

3 Confianza 164 57% 

 TOTAL 286 100% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: CHUIZA, Andrea 

 

Gráfico no.7 

Características de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Chuiza, Andrea 
 

El 80% de los clientes encuestados nos indicaron que se fijaron de la 

confianza y trayectoria financiera, que inspiro la cooperativa de ahorro y 

crédito donde actualmente realizan sus transacciones financieras y donde 

prevalecen obtener préstamos que los ayude en sus negocios. 

20% 

23% 57% 

Solvencia
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Confianza
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b. ¿Desde cuándo usted empezó sus actividades de ahorro? 

 

Cuadro No.7 

Plan de Ahorros 

No. Detalle Frecuencia Real Frecuencia Relativa 

1 3- 6 meses 64 22% 

2 1-2 años 118 41% 

3 3 años 104 37% 

 TOTAL 286 100% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer. 

 

Gráfico No.8 

Plan de Ahorros 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 

 

El 78% de los usuarios nos señalan que ya tienen iniciado sus ahorros de 1 a 

3 años en adelante, es decir que su calidad de cliente es estable en la 

cooperativa en la que pone su confianza monetaria para  tener disposicion de 

efectivo.  

 

 

22% 

41% 

37% 

3-6 meses

1-2 años

3 años



 
 
 

45 
 

c. ¿Cuánto es el monto mínimo que usted decide ahorrar? 

 

Cuadro No.8 

Estimación de Montos de Ahorros 

No. Detalle Frecuencia Real Frecuencia Relativa 

1 10-20 Dólares 112 39% 

2 30-50 94 33% 

3 60  en adelante 80 28% 

 TOTAL 286 100% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 

 

Gráfico No.9 

Estimación de Montos de Ahorros 

  
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 

 

El 72% de los clientes nos señalan que apartir de los $10 hasta $50 es el 

valor por el cual decidieron comenzar a ahorrar, esto se debe a que por lo 

general la la mayoría se proyecta emprender un negocio o invertir en 

mercaderia inclusive para solventar estudios programados. 
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d. El servicio que usted recibe actualmente es: 

 

Cuadro No.9 

Calidad del Servicio 

No. Detalle Frecuencia Real Frecuencia Relativa 

1 Excelente 42 15% 

2 Muy bueno 162 56% 

3 Regular 82 29% 

 TOTAL 286 100% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 

 

Gráfico No.10 

Calidad del Servicio 

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 

 

El 85% de los clientes encuestados nos indicaron que el servicio que recibe 

actualmente es en sus cooperativas de ahorro y crédito estar regular y  muy 

bueno. La mayoría decidió ser cliente por las facilidades en cuanto a 

requisitos y por ubicación dependiendo del sector que resida el cliente. 
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e. ¿Cuántos años tiene usted ahorrando en una cooperativa de ahorro 

y crédito? 

Cuadro No.10 

Periodo de Ahorro 

No. Detalle Frecuencia Real Frecuencia Relativa 

1 1 año 114 40% 

2 2-3 años 122 43% 

3 4-5 años  en adelante 50 17% 

 TOTAL 286                     100% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: BAQUE, Evelyn 

 

 

Gráfico No.11 

Periodo de Ahorro 

  

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: BAQUE, Evelyn 

 

El 83% de los encuestados señalan que ellos tienen de 1 a 3 años ahorrando 

en la cooperativa que mantienen en la actualidad y pretenden continuar para 

poder lograr sus planes programados y convenio con dicha entidad 

financiera. 
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f.- Usted considera que el coaching ejecutivo o entrenamiento del 

personal en los directivos de alto nivel, ayudaría a que las cooperativas 

de ahorro y crédito en Guayaquil a: 

Cuadro No.11 

Características del Coaching Ejecutivo 

No. Detalle Frecuencia Real Frecuencia Relativa 

1 Resolver muchos problemas 36 13% 

2 Mejorar calidad desempeño 118 41% 

3 Administrar más eficiente 132 46% 

 TOTAL 286 100% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: BAQUE, Evelyn 

 

Gráfico No.12 

Características del Coaching Ejecutivo 

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: BAQUE, Evelyn 

 

El 87% de los encuestados indican que el coaching ejecutivo ayudaría a 

administrar de manera más eficiente y mejorar la calidad de desempeño, ya 

que es necesaria una constante capacitación para el gerente y demás 

ejecutivos que a largo plazo reflejaran resultados positivos para la 

cooperativa. 
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Percepción de los Usuarios 

1. ¿Usted en alguna ocasión observo alguna irregularidad que lo 

llevo a generar desconfianza en su cooperativa actual? 

 

Cuadro No.12 

Posibles Aspectos Negativos en las Cooperativas 

No. Detalle Frecuencia Real Frecuencia Relativa 

1 Totalmente de acuerdo 118 41% 

2 Parcialmente de acuerdo 96 34% 

3 Parcialmente en desacuerdo 11 4% 

4 Totalmente en desacuerdo 61 

 

21% 

  TOTAL 286 100% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: BAQUE, Evelyn 

 

Gráfico No.13 

Posibles Aspectos Negativos en las Cooperativas 

 
Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: BAQUE, Evelyn 
 

El 75% de los usuarios nos indicaron estar  parcial y totalmente de acuerdo 

de haber escuchado de  irregularidades de la cooperativa donde actualmente 

ahorran. 
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2. Si usted observara en su cooperativa que existe falta de 

comunicación de empleados y mala atención en el servicio al 

cliente asumiría que existe una mala coordinación estructural? 

Cuadro No.13 

Coordinación Estructural 

No. Detalle Frecuencia Real Frecuencia Relativa 

1 Totalmente de acuerdo 152 53% 

2 Parcialmente de acuerdo 94 33% 

3 Parcialmente en desacuerdo 15 5% 

4 Totalmente en desacuerdo 25 9% 

 TOTAL 286 100% 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: BAQUE, Evelyn 

 

Gráfico No.14 

Coordinación Estructural 

 
Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: BAQUE, Evelyn 
 

El 86% de los clientes están parcial y totalmente de acuerdo que cuando falta 

comunicación entre empleados existe una total  mala coordinación 

estructural y es evidente en la atención al cliente, en especial cuando se 

solicita un préstamo. 
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Causas de los cierres 

3. Considera Usted que todos los ejecutivos de las cooperativas 

están aptos para desempeñar sus respectivas funciones. 

Cuadro No.14 

Capacidad de los Directivos de las Cooperativas 

No. Detalle Frecuencia Real Frecuencia Relativa 

1 Totalmente de acuerdo 9 3% 

2 Parcialmente de acuerdo 62 22% 

3 Parcialmente en desacuerdo 113 39% 

4 Totalmente en desacuerdo 102 35% 

 TOTAL 286 100% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: BAQUE, Evelyn 

 

Gráfico No.15 

Capacidad de los Directivos  

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: BAQUE, Evelyn 

 

El 75% de los usuarios están en acuerdo y desacuerdo que los ejecutivos y 

gerentes de las cooperativas de ahorro y crédito están aptos y otros no para 

ejercer su cargo ya que algunos no cuentan con título profesional y solo 

administran de acuerdo a sus experiencias y resultados empresariales. 
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4. Cree Usted que una de las razones por las que se produce los 

cierres de la mayoría de las cooperativas se debe al 

desconocimiento administrativo y financiero de sus directivos 

Cuadro No.15 

Cierres de Cooperativas provocados por desconocimiento 

No. Detalle Frecuencia Real Frecuencia Relativa 

1 Totalmente de acuerdo 126 44% 

2 Parcialmente de acuerdo 77 27% 

3 Parcialmente en desacuerdo 34 12% 

4 Totalmente en desacuerdo 49 17% 

 TOTAL 286 100% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: CHUIZA, Andrea 

 

Gráfico No.16 

Desconocimiento Administrativo 

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: CHUIZA, Andrea 

 

El 71% de los usuarios encuestados están total y parcialmente de acuerdo  

de que una de las razones porque las cooperativas cierran es por el 

desconocimiento financiero que tienen al momento de direccionar, hay 

ciertos gerentes que ejecutan sus funciones empíricamente, en base a sus 

experiencias. 
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5. Una de las respuestas a los cierres de las pequeñas cooperativas 

están en que estas son manejadas por los gerentes que solo 

administrar en forma empírica. 

Cuadro No.16 

Manejo Empírico en administraciones de Cooperativas 

No. Detalle Frecuencia Real Frecuencia Relativa 

1 Totalmente de acuerdo 173 61% 

2 Parcialmente de acuerdo 98 34% 

3 Parcialmente en desacuerdo 6 2% 

4 Totalmente en desacuerdo 9 3% 

 TOTAL 286 100 % 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: CHUIZA, Andrea 

Gráfico No.17 

Manejo Empírico en administraciones de Cooperativas 

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: CHUIZA, Andrea 

 

El 95% de los clientes están total y parcialmente de acuerdo que  los 

gerentes y dueños de cooperativas las administran solo con experiencia 

empírica y no cuentan con título profesional a pesar de las exigencias que 

requiere un perfil gerencial y la responsabilidad de ejercer ese cargo.  
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6. ¿Cree Usted que para ejercer el cargo gerencial solo se necesita 

tener experiencia financiera? 

Cuadro No.17 

Experiencia en administraciones de Cooperativas 

No. Detalle Frecuencia Real Frecuencia Relativa 

1 Totalmente de acuerdo 98 34% 

2 Parcialmente de acuerdo 142 50% 

3 Parcialmente en desacuerdo 11 4% 

4 Totalmente en desacuerdo 35 
12% 

 TOTAL 286 100 % 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: CHUIZA, Andrea 

 

Gráfico No.18 

Experiencia en administraciones de Cooperativas 

 
Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: CHUIZA, Andrea 

 

El 84% de los clientes indican que están totales y parcialmente de acuerdo 

que para administrar las cooperativas solo bastaría tener conocimiento 

financiero.  
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Consecuencia de los cierres 

7. El cierre de las cooperativas fomenta el índice de desempleo en el 

país 

Cuadro No.18 

Efecto de los cierres de las Cooperativas 

No. Detalle Frecuencia Real Frecuencia Relativa 

1 Totalmente de acuerdo 86 30% 

2 Parcialmente de acuerdo 131 46% 

3 Parcialmente en desacuerdo 22 8% 

4 Totalmente en desacuerdo 47 16% 

 TOTAL 286 100 % 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 

 

Gráfico No.19 

Efecto de los cierres de las Cooperativas 

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 

 

El 76% de los clientes están totales y parcialmente de acuerdo que cuando 

cierran las cooperativas tanto en Guayaquil como en el resto del país 

incrementa el índice de desempleo y afecta el sistema financiero además de 

que negocios a emprender se anularían por perder los ahorros. Otra parte 

está parcialmente de acuerdo.  
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8. El desconocimiento financiero de los directivos de cooperativas 

ponen en riesgo los ahorros de los clientes 

Cuadro No.19 

Riesgos en Cooperativas por manejo inadecuado 

No. Detalle Frecuencia Real Frecuencia Relativa 

1 Totalmente de acuerdo 186 65% 

2 Parcialmente de acuerdo 84 29% 

3 Parcialmente en desacuerdo 3 1% 

4 Totalmente en desacuerdo 13 5% 

 TOTAL 286 100 % 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 

 

Gráfico No.20 

Riesgos en Cooperativas por manejo inadecuado 

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 

 

El 94% de los encuestados están totales y parcialmente de acuerdo que 

existe el desconocimiento financiero en los directivos de las cooperativas de 

ahorro y crédito y efectivamente ponen en riesgo sus ahorros ya que las 

decisiones que se tomen pesan en el éxito o fracaso de las mismas. 
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9. ¿El cierre de cooperativas ha generado en usted desconfianza a 

la hora de empezar a ahorrar? 

Cuadro No.20 

Percepción de los ahorristas 

No. Detalle Frecuencia Real Frecuencia Relativa 

1 Totalmente de acuerdo 119 42% 

2 Parcialmente de acuerdo 72 25% 

3 Parcialmente en desacuerdo 27 9% 

4 Totalmente en desacuerdo 68 24% 

 TOTAL 286 100 % 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 

 

Gráfico No.21 

Percepción de los ahorristas 

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 

 

El 67%  de usuarios están totales y parcialmente de acuerdo de que los 

cierres de cooperativas ponen en desconfianza a los clientes 

encaminándolos a buscar otra opción donde les brinde confianza y 

credibilidad. 
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Acción de mejora 

10. Todas las cooperativas deberían ser reguladas para evitar el 

perjuicio hacia los usuarios 

Cuadro No.21 

Regulación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

No. Detalle Frecuencia Real Frecuencia Relativa 

1 Totalmente de acuerdo 179 63% 

2 Parcialmente de acuerdo 75 26% 

3 Parcialmente en desacuerdo 8 3% 

4 Totalmente en desacuerdo 24 8% 

 TOTAL 286 100 % 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 

 

Gráfico No.22 

Regulación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

 
Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: PLÙAS, Jennifer. 

 
 

El 89% de los clientes están total y parcialmente de acuerdo de que las 

cooperativas deben de estar reguladas y controladas para evitar ser 

prejuiciados y de esta manera sentir confianza y tener seguridad en el lugar 

donde tienen  sus ahorro. 
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11. Los controles que implementa la SBS son los necesarios para 

evitar los riesgos financieros en cooperativas. 

Cuadro No.22 

Control de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

No. Detalle Frecuencia Real Frecuencia Relativa 

1 Totalmente de acuerdo 66 23% 

2 Parcialmente de acuerdo 174 61% 

3 Parcialmente en desacuerdo 9 3% 

4 Totalmente en desacuerdo 37 13% 

 TOTAL 286 100 % 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 

 

 

Gráfico No.23 

Control de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 

 

El 84%  de los encuestados están total y parcialmente de acuerdo de que los 

controles que implementa la SBS son necesarios para evitar los riesgos 

financieros en cooperativas esto como parte importante del estado cuidando 

los derechos del ciudadano y mantener estabilidad en el sector financiero. 
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12. ¿Cree usted que con la aplicación de la nueva ley de la Economía 

Popular y Solidaria estructure mejor a las cooperativas de ahorro 

y crédito? 

Cuadro No.23 

Mejoramiento de la Estructura de las Cooperativas según nueva Ley 

No. Detalle Frecuencia Real Frecuencia Relativa 

1 Totalmente de acuerdo 98 34% 

2 Parcialmente de acuerdo 112 39% 

3 Parcialmente en desacuerdo 23 8% 

4 Totalmente en desacuerdo 53 19% 

 TOTAL 286 100 % 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 

 

Gráfico No.24 

Mejoramiento de la Estructura de las Cooperativas según nueva Ley 

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 

 

El 73% de los encuestados nos señalan que no creen que con la nueva ley 

de la Economía popular y solidaria se tenga una estructura positiva en 

cooperativas ya que existen cooperativas que inician sus actividades y 

funcionan sin ser controladas y estar bajo la ley. 
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13. ¿Las constantes capacitaciones son importantes para el eficiente 

desempeño en funcionarios de cooperativas? 

 

Cuadro No.24 

Capacitaciones en funcionarios de Cooperativas de Ahorro 

No. Detalle Frecuencia Real Frecuencia Relativa 

1 Totalmente de acuerdo 198 70% 

2 Parcialmente de acuerdo 75 26% 

3 Parcialmente en desacuerdo 3 1% 

4 Totalmente en desacuerdo 10 3% 

 TOTAL 286 100 % 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 

 

 

Gráfico No.25 

Capacitaciones en funcionarios de Cooperativas de Ahorro 

 

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 

 

El 96% de clientes están totales y parcialmente de acuerdo que con 

capacitaciones permanentes para ejecutivos de cooperativas pueden mejorar 

el desempeño y ejecuten sus funciones con eficacia y eficiencia obteniendo 

rentabilidad y productividad. 
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14.  ¿Piensa usted que mediante capacitaciones que reciban los  

directivos de las nuevas Cooperativas reduciría el cierre de las 

mismas? 

Cuadro No.25 

Incidencia de las Capacitaciones en las Cooperativas 

No. Detalle Frecuencia Real Frecuencia Relativa 

1 Totalmente de acuerdo 199 69% 

2 Parcialmente de acuerdo 63 22% 

3 Parcialmente en desacuerdo 5   2% 

4 Totalmente en desacuerdo 19 7% 

 TOTAL 286 100 % 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 

 

 

Gráfico No.26 

Incidencia de las Capacitaciones en las Cooperativas 

 

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 

 

El 91% de los clientes están total y parcialmente de acuerdo de que las  

capacitaciones son positivas para el rendimiento de los ejecutivos y por ende 

los buenos resultados reducirían parcialmente el cierre de cooperativas de 

ahorro y crédito 
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15. Cree que se debe establecer un parámetro de calificación para 

ejercer un cargo administrativos en cooperativas. 

 

Cuadro No.26 

Parámetros de Calificaciones para los directivos 

No. Detalle Frecuencia Real Frecuencia Relativa 

1 Totalmente de acuerdo 99 35% 

2 Parcialmente de acuerdo 116 41% 

3 Parcialmente en desacuerdo 4 1% 

4 Totalmente en desacuerdo 67 23% 

 TOTAL 286 100 % 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 

 

Gráfico No.27 

Parámetros de Calificaciones para los directivos 

 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 
 
El 76% de los encuestados están parcialmente de acuerdo de que es factible 

y beneficioso establecer un parámetro de contratación mediante pruebas 

claves para ejercer un cargo dentro de una cooperativa de ahorro y crédito. 
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ENTREVISTAS 

Además se realizó dos encuestas una a un gerente de una cooperativa de 

ahorro y crédito reconocida al Ing. Jorge Jácome gerente del ahora 

nombrado como Banco Coopnacional y la otra es una opinión del Ec. Pablo 

Oviedo un directivo de la cooperativa Andina de Perú dando como resultado 

lo siguiente: 

¿Está usted de acuerdo que la gerencia de una cooperativa este a cargo 

de un profesional o un administrador empírico? ¿Por qué? 

“De un profesional, porque es indiscutible el crecimiento y desarrollo del 

sector cooperativo en Ecuador en la última década., esto se lo puede 

constatar en índices de activos y número de clientes. Hoy en día las 

gerencias se profesionalizan y evoluciona aplicando las mejores prácticas 

gerenciales en todos los procesos dentro de los cuales se encuentra el 

ambiente laboral. Pero he constatado que en  algunas cooperativas sus 

gerentes han reconocido que existe desconocimiento administrativo y 

financiero. Ellos desean  una solución para lograr la excelencia en servicio al 

cliente y mantenerse en el mercado como nosotros”. 

¿Cree usted importante la aplicación de una estrategia de coaching 
para la eficiente administración de su cooperativa? ¿Aceptaría esta 
estrategia como un programa que responda a las necesidades de su 
empresa?  
“Si, por supuesto el desarrollo del capital intelectual se ha convertido en una 

gran necesidad debido a la gran variedad de cambios tecnológicos, 

operativos, económicos y sociales. A través de un Coach o efectivo se 

mejorara las relaciones administrativas y operativas que actualmente se 

viene constituyendo en un componente para superar la inercia de las 

organizaciones, además permitirá conocer y desarrollar nuevas estrategias 

para el cumplimiento de sus funciones que permiten a las COAC ser más 

eficientes y competitivas dentro del mercado”. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Entre una de las encuestas realizadas a clientes  de cooperativas de ahorro y 

crédito se le hizo la siguiente pregunta: 

 H1: Al menos el 65% de los usuarios coinciden en que uno de los 

factores que causa el cierre de COAC es el  desconocimiento  y faltas 

de técnicas administrativas para ejercer sus funciones eficientemente 

teniendo como consecuencias los cierres de las mismas.   

Para la comprobación de la hipótesis 1 procedimos a formular una pregunta 

a los usuarios de cooperativas para corroborar que una de las razones por 

las que se produce los cierres de las mismas se debe al desconocimiento 

administrativo y financiero de sus directivos.  

 

Gráfico No.28 

Desconocimiento administrativo y financiero de sus directivos. 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 

. 
 

Se acepta la hipótesis ya que el 71% de los usuarios confirman que las 

cooperativas de ahorro y crédito son manejadas con bajo el dominio de 

técnicas y conocimientos financieros, lo que ocasiona fallas administrativas 

que provocan el cierre. 
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 H2: La implementación del coaching ejecutivo para administradores 

reducirá el cierre de cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Para efectuar la comprobación de  la hipótesis 2 recurrimos a formular 

una pregunta donde señalamos  que mediante capacitaciones que 

reciban los  directivos de las nuevas Cooperativas se  reduciría el cierre 

de las mismas 

Gráfico No.29 

Incidencia de las Capacitaciones en las Cooperativas 

 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 

 

 

Se acepta la hipótesis 2 ya que el 91% de los clientes opinan que con las 

capacitaciones de coaching para los ejecutivos de las cooperativas de ahorro 

y crédito reducirían los cierres de las COAC ya que a través del Coaching 

mejoraran sus habilidades y técnicas administrativas. 
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 H3: Más del 70% de los directivos desean asistir a un curso en el cual 

enseñe como aplicar el coaching en la cooperativa de la cual 

administran. 

Además, para corroborar la factibilidad de  nuestra estrategia se realizaron 

llamadas telefónicas a seis cooperativas nuevas de ahorro y crédito y 

además  se realizó una entrevista a los gerentes, directivos y administradores 

en la cual sugerimos que si estarían de acuerdo en recibir y financiarse 

capacitaciones durante 2 fines de semana, en la cual el tema a tratar sería el 

Coaching ejecutivo que sirve para administrar de forma más eficiente 

evitando riesgo de cierres de cooperativas y pymes.  

Gráfico No.30 
Aceptación de Cursos de Coaching Ejecutivo 

 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 

 

Se acepta la hipótesis 3 como propuesta ya que el 96% de los gerentes 

encuestados aceptaron acudir a las capacitaciones que serían dictadas en la 

FECOAC para evitar los cierres de sus compañías. 

96% 

4% 

SI

NO
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CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Este capítulo se dedicara a mostrar los resultados obtenidos a lo largo del 

trabajo de tesis. Lo anterior será con el fin de que se le pueda dar 

continuidad  al proyecto, así como mostrar los beneficios obtenidos. 

 

Conclusiones 

De la encuesta realizada a clientes de determinadas cooperativas de 

ahorro y crédito, permitió comprobar que el 39.13% de ellos opinan que 

existe un problema de liderazgo efectivo, ya que estas son administradas de 

forma empírica.  

 

El 63.04% de los encuestados nos asegura que sería mejor establecer un 

parámetro de contratación, mediante pruebas y concursos de méritos y 

oposición para ejercer un cargo dentro de una cooperativa de ahorro y 

crédito. 

El 41.30% de clientes nos indicaron que con capacitaciones permanentes en 

ejecutivos de alto nivel en cooperativas de ahorro y crédito se reduciría 

parcialmente el cierre de las mismas. 

Existe varios factores que inciden en el cierre de cooperativas de ahorro 

y crédito pero nos hemos enfocado en la persona que recae todas las 

atribuciones financieras, contables y administrativa de la misma. 
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Recomendaciones 

Cada vez más ejecutivos en empresas  están utilizando el coaching 

gerencial como estilo de liderazgo para administrar de forma eficaz y correcta 

con el fin de evitar equivocaciones de contratación y de desfalcos 

financieros. Con la implementación del coaching se pretende ayudar a 

mejorar el rendimiento laboral de ejecutivos la cual consecuentemente los 

beneficiara a través de  incentivos, ascenso de cargo por logros de metas en 

común dentro de la empresa, siendo el principal motivo  desarrollar el 

liderazgo. 

Es evidente la contribución del coaching en los procesos de aprendizaje 

individual, de equipo y organizacional por cuanto éste se enfoca al cambio y 

al desarrollo de las personas de la organización. Consecuentemente, este 

desarrollo de las personas permite el desarrollo de la organización. 

 Se recomienda constantes capacitaciones en los directivos de alto nivel 

para fomentar el liderazgo  y la motivación que no es solo sentir ánimos sino 

motivos  para desempeñar funciones eficientemente con enfoque a un 

crecimiento seguro del sistema financiero.   

La potenciación del gerente a través de un proceso de coaching 

profundizará el mejor desempeño de su rol gerencial logrando los resultados 

financieros, a la vez que facilita la satisfacción de sus colaboradores y la 

eficiencia de los procesos de trabajo. 

Expandir la implementación de cambios organizacionales a través del 

apoyo de equipos y personas y el intento de mejorar el desarrollo de 

ejecutivos  visualizados como de alto potencial mediante concurso de méritos 

y oposición para calificar al personal idóneo y perfil correspondiente.
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Nombre de la propuesta: Diseño de estrategias de coaching ejecutivo para 

directivos en cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Guayaquil.  

Alcance de la propuesta: Los beneficiarios serán los usuarios de las 

cooperativas de ahorro y crédito y con el diseño de estrategias de coaching 

ejecutivo para directivos se mejorará los estándares administrativos logrando 

desarrollar eficientemente técnicas y habilidades para una correcta dirección 

y de esta manera evitar el cierre de las mismas  

Elaboración: Baque Evelyn 

  Chuiza Andrea 

  Plúas Jennifer 

 

Objetivo: Se pretende implementar el diseño de estrategias de coaching 

ejecutivo para directivos en las nuevas cooperativas de ahorro y crédito. 

Mostrándose  como prototipo para ser implementadas en otras cooperativas.  

 

Toma de decisiones: La propuesta será entregada a la FECOAC 

(Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito) y serán los directivos 

quienes estudiarán y decidirán los métodos más viables para la ejecución de 

esta tesis. 



 

71 

ANTECEDENTES 

Dentro del año 2012 se han evidenciado algunos cierres de 

cooperativas de ahorro y crédito en la ciudad de Guayaquil como en el resto 

del país, en la mayoría de los casos los clientes eran los últimos de enterarse 

de la noticia lo cual genero caos en el ámbito financiero social y económico, 

se recalca que las instituciones financiera no solo son nuevas en otros casos 

ya tenían trayectoria financiera. 

La cooperativa de ahorro y crédito CREDI-UNIÓN fundada en octubre 

del 2007 cerró sus puertas al público de forma intempestiva el 17 de 

septiembre del 2012,los clientes al acudir a la institución financiera ubicada 

en la ciudadela Montebello manzana 4b,al norte de Guayaquil encontraron 

un mensaje en las puertas que decía “POR DISPOSICIÓN DE LA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS CERRARÁ POR 30 DIAS” 

comunicado del cual formo una gran aglomeración puesto que esta 

institución concedía crédito a los comerciantes de los mercados de la ciudad  

La cual está conformada por comerciantes minoristas de los Mercados 

de Transferencia de Víveres de Montebello, La Florida, San Jacinto, Sauces 

9, José Mascote, Gómez Rendón, Caraguay, y Esclusas. El motivo del cierre 

fue por una considerable cartera vencida. 

El 13 de agosto del 2012 cerro la atención a socios la cooperativa de 

ahorro y crédito MAKITA KUK (Idioma quechua que significa “DALE LA 

MANO AL PUEBLO) está fue fundada en 1994 y está controlada por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), tiene oficinas en Milagro, 

Daule y El Triunfo (Guayas) existe otra sucursal en Babahoyo, en Los Ríos. 

 A pesar de haber estado 18 años de operaciones en el mercado 

financiero local y teniendo como mayoría de sus socios a minoristas de los 

mercados de Guayaquil y de Guayas ceso sus funciones indicando a los 



 
 
 

72 

clientes que tenían problemas informáticos y que por siguiente no podían 

hacer retiros de ningún valor. 

Coaching ejecutivo 

La implementación del coaching ejecutivo en empresas tiene como 

justificación toda la recolección de beneficios que ayudan a ser mejor gerente 

y mejor colaborador, como por ejemplo: 

  Mejora el rendimiento del personal en el desempeño de sus tareas 

laborales. 

  Desarrolla el potencial de la gente, ubicándolos en cargos en los 

cuales puedan desempeñarse mejor. 

 Mejora las relaciones directivo-colaborador. 

 Fomenta el liderazgo efectivo en los gerentes y supervisores. 

 Facilita la motivación y el entusiasmo de la gente. 

 Aumenta el compromiso de la gente frente a su organización. 

 Incrementa los valores humanos. 

 Fortalece el clima laboral. 

 Refuerza la autoestima y auto confianza en las personas. 

 

Entre los objetivos principales del coaching tenemos: 

 Que el Directivo se desarrolle tanto profesional como personalmente 

para lograr un funcionamiento óptimo como líder o ejecutivo. 

 

 Que este desarrollo personalizado tenga un impacto a todos los 

niveles en la   empresa. 
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Síntesis Diagnóstica 

Dentro de esta investigación en el 2012 que se realizado en base a 

encuestas realizadas a empleados y clientes de las cooperativas de ahorro y 

crédito y con datos estadísticos, además de pensar en el beneficio no solo de 

los clientes de las cooperativas que en muchos casos son personas 

extremadamente pobres que lo único que desea es hacer crecer  su pocos 

ahorros para obtener así sus propios negocios sino también para beneficio 

de los empleados y gerentes de alto nivel de las cooperativas.  

Se recomienda como requisito básico en todas las cooperativas de 

ahorro y crédito especialmente en la ciudad de Guayaquil y 

consecutivamente en el resto del país la implementación del coaching 

ejecutivo en directivos de alto nivel.  

El coaching no solo es una básica capacitación de algún tema 

financiero o contable sino que también ayuda a ser grandes personas con  

visiones del desarrollo a base de esfuerzo, ética, no solo da conocimiento 

sino que también ayudar a dar un cambio radical en la empresa o institución 

donde se la desarrolle ya que permite obtener un nivel superior día a día con  

la competencia que nos aborda en todos los ámbitos en el país.  

Ayuda a fomentar nuevos líderes de éxito, puesto que ser líder no solo 

es dar órdenes sino hacer órdenes y cumplirlas al mismo tiempo con los 

subalternos y así cumplir con las mismas visiones y misiones de la empresa 

o institución donde labora. 
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¿Cómo se hace el coaching? ¿Por qué es beneficioso? 

 

 Por la sensación de algunos ejecutivos de estar desbordados por los 

nuevos retos que han de asumir las empresas. 

 

 Por el poco tiempo que los ejecutivos tienen para ellos mismos debido 

a la necesidad de la operativa continua teniendo que reducir costos, 

aumentar la productividad y mejorar el servicio al cliente. 

 

 Por la presión con la que tienen que vivir día a día que se 

retroalimenta a sí misma. 

 

 Por el aislamiento que experimentan al no compartir sus problemáticas 

con los colaboradores, primero, porque una de sus tareas principales 

es protegerles del miedo, transmitir seguridad y motivarles; y segundo, 

porque nos cuesta mucho reconocer que hay cosas que nos 

sobrepasan, como determinados retos y responsabilidades. 

 

 Por la necesidad que tiene toda empresa de estar aumentando la 

productividad continuamente. 
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Cursos de coaching 

De acuerdo a un análisis se estableció que para poder impartir la 

metodología del coaching ejecutivo para los directivos de alto nivel  como 

estrategia organizacional para evitar los cierres de las cooperativas de ahorro 

y crédito, cursos de  coaching comenzando para los ejecutivos, gerentes y 

administradores de las cooperativas para luego hacerlo con el resto del 

personal, durante 2 semanas con coach ecuatorianos 

 Se  implementaría esta metodología en la FECOAC que es la 

Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito con 48 años 

de servicio a los ecuatorianos siendo su sede en Av. colón e8-57 y Almagro, 

Quito. 

Debemos indicar que el costo de nuestro proyecto es de $13500, de los 

cuales 10500 serán como préstamo bancario con el 9% de interés a dos 

años y 3000 de capital de los socios. 

Los cursos serán durante 2 semanas sábados y domingos de 9 a 3 PM, 

en los cuales tendrán dos break de 10 minutos. 

Para dar a conocer sobre estos cursos se repartirán volantes y 

brochures a todas las cooperativas de ahorro y crédito en Guayaquil para 

empezar y luego en el resto del país. Se estima tener un VAN de 68.737, 

TMAR de 22% y una TIR de 33%. 
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CUADRO Nº 27 

PERSONAL REQUERIDO 
  

     

CARGO CANTIDAD 
MONTO/MES 
(USD) 

TOTAL / MES 
(USD)  

COACHING 2 2250 4500  

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 2 2250 4500  

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

CUADRO Nº 28 
MATERIA PRIMA E INSUMOS 

  

     

RUBRO CANTIDAD 
MONTO/MES 
(USD) 

TOTAL / MES 
(USD)  

ALIMENTOS PARA COFFEE 
BREAK 8 32 256  

TOTAL MATERIA PRIMA 8 32 256  

     

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer  
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CUADRO Nº 29 
GASTOS GENERALES 

 

     

RUBRO CANTIDAD 
MONTO/MES 
(USD) 

TOTAL / MES 
(USD)  

LUZ 1 20 20  

INTERNET 1 40 40  

AGUA 1 20 20  

TELEFONO 1 20 20  

TOTAL GASTOS GENERALES 4 100 100  

     

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO     4856  

     

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 

 

   
   

CUADRO Nº 30 
INVERSIÓN INTANGIBLES  

   

ESTUDIO DE PRE-INVERSION 
MONTO/MES 
(USD)  

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 2000  

TOTAL ESTUDIO DE PRE-INVERSION 2000  

   

GASTOS DE GESTION 
MONTO/MES 
(USD)  

SEGUROS    

PROMOCION Y PUBLICIDAD 360  

SISTEMAS DE RASTREO SATELITAL 720  

TOTAL GASTOS DE GESTION 1080  

   

GASTOS DE CONSTITUCION 
MONTO/MES 
(USD)  

ASESORIA LEGAL 600  

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIO 600  

   

TOTAL INVERSION INTANGIBLES 3680  

   
   

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer   

   



 
 
 

78 

             CUADRO Nº 31 
   

 

   

                          INVERSIÓN FIJA  
   
   

EQUIPOS DE OFICINA 
MONTO/MES 
(USD)  

MOBILIARIO 960  

EQUIPOS DE COMPUTACION 4800  

CAMARAS DE SEGURIDAD 480  

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA 6240  

   
   

TOTAL INVERSION FIJA 6240  

   
   

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer 
     
 
 
 
   
   

             CUADRO Nº 32 
              RESUMEN DE LA INVERSIÓN  

   

TOTAL INVERSION FIJA 6240  

   

TOTAL INVERSION INTANGIBLES 3680  

   

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 4856  

   

TOTAL DE LA INVERSION 14776  

   

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: PLÚAS, Jennifer. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

Se concluye que con un plan piloto de cursos de coaching para los 

ejecutivos, gerentes y administradores de las cooperativas de ahorro y 

crédito, les ayudaría a que tengan mejores conocimientos administrativos y 

financieros, con el fin de evitar cierres masivos de las mismas en los futuros 

años. Además de enseñarles y capacitarles un buen manejo tanto de clientes 

como de cartera vencida, ya que este fue uno de los principales motivos que 

dos de estas cerraron dentro de los meses de junio y noviembre del año 

2012, lo que ocasionó desesperación en clientes que tenían sus fondos ahí. 

 

Recomendaciones 

Como recomendación presentamos un modelo de presupuesto financiero a 

la FECOAC, para que puedan financiarse los cursos, instalaciones y gastos 

en general que repercutirían en este proyecto, que tiene varios beneficios 

que detallamos a continuación: 

DIRECTIVO: Ganará más clientes, a través de confianza, solidez y 

incrementarán sus ingresos. 

CLIENTE: Ahorrará en forma consecutiva sin miedo a perder sus ahorros, 

comenzará a invertir más en su pequeña microempresa. 

FECOAC: Ganará confianza de sus socios y credibilidad frente al MIES Y 

SIB por sus balances presentados con reducción de cierres dentro del año 

2013. 
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ANEXOS 

 

 

   



 
 
 

 

 

                                               

 

                                

                UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

OBJETIVOS: Identificar los factores que afectan directamente en el 

cierre de cooperativas de ahorro y crédito en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

INSTRUCTIVO: Escriba el número que considere como respuesta en el 

casillero de la derecha como se demuestra a continuación: 

a) ¿Al momento de decidir guardar sus ahorros a donde acude? 

1. BANCO 

2. ASEGURADORA 

3. COOPERATIVA 

 

I.  INFORMACIÓN GENERAL: 

a. ¿En qué característica se fija usted  para ser cliente de una   cooperativa? 

 

1) Solvencia 

2) Trayectoria Financiera 

3) Confianza 

 

 

3 

 



 
 
 

 

b. ¿Desde cuándo usted empezó sus actividades de ahorro? 

1) 3-6 meses 

2) 1-2 años 

3) 3 años en adelante 

 

c. ¿Cuánto es el monto mínimo que usted decide ahorrar? 

1) 10-20 dólares 

2) 30-50 dólares 

3) 60 dólares  en adelante 

 

d. El servicio que usted recibe actualmente es: 

1) excelente 

2) muy bueno 

3) bueno 

4) regular 

5) malo 

e. ¿Cuántos años tiene usted ahorrando en una cooperativa de ahorro y crédito? 

1) 0-1 

2) 2-3                                                                      

3) 3-4 

4) 5 en adelante 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

INSTRUCTIVO: A continuación se formulará una pregunta de acuerdo a la 

información y atención recibida por su Cooperativa de confianza. 

NO. DETALLE TA PA PD TD 

PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS 

1 Ud, en alguna ocasión observó 
alguna irregularidad que lo llevo a 
generar desconfianza en su 
cooperativa actual 

    

2 Si Ud, observara en su Cooperativa 
que existe falta de comunicación de 
empleados y mala atención al 
servicio al cliente asumiría que 
existe mala coordinación estructural 

    

CAUSAS DE LOS CIERRES 

3 Considera Ud, que todos los 
ejecutivos de las Cooperativas están 
aptos para desempeñar sus 
respectivas funciones 

    

4 Cree Ud, que una de las razones 
por las que se produce los cierres 
de la mayoría de las Cooperativas, 
se debe al desconocimiento 
administrativo y financiero de sus 
directivos 

    

5 Una de las respuestas a los cierres 
de las pequeñas Cooperativas está 
en que sus directivos desarrollan 
sus funciones en base a sus 
conocimientos empíricos 

    

6 Cree Ud, que para ejercer el cargo 
gerencial en las Cooperativas solo 
se necesita tener experiencia 
financiera 

    
 
 
 

CONSECUENCIA DE LOS CIERRES 

7 El cierre las Cooperativas fomenta 
el índice de desempleo en el país 

    

8 El desconocimiento financiero de los 
directivos de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito ponen en riesgo los 
ahorros de sus clientes 
 

    

9 El cierre de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito ha generado en 
Ud. Desconfianza a la hora de 
empezar a ahorrar su dinero. 
 

    



 
 
 

 

ACCIONES DE MEJORA 

10 Todas las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito deben estar Reguladas por 
la Superintendencia de Banco y 
Seguros para evitar el perjuicio de 
los usuarios 

    

11 Los controles que implementa la 
Superintendencia de Bancos y 
Seguros  son los necesarios para 
evitar los riesgos financieros en las 
Cooperativas 

    

12 Cree Ud. Que con la aplicación de la 
nueva Ley de Economía Popular y 
Solidaria estructure la 
administración de la Cooperativas? 

    

13 Las constantes capacitaciones son 
importantes para el eficiente  
desempeño de los funcionarios de 
las Cooperativas. 

    

14 Piensa Ud, que mediante 
capacitaciones que reciban los  
directivos de las nuevas 
Cooperativa reduciría el cierre de 
las mismas. 

    

15 Cree Ud, que se debe establecer un 
parámetro de calificación para 
ejercer los cargos administrativos de 
las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIO 

INSTRUCTIVO.- Para llenar esta encuesta deberá escribir en el cuadro a la 

derecha de las preguntas el número que corresponda a lo que a su criterio 

considere como respuesta. 

a) En el caso de que se requiera de la contratación de directivos capacitados, que 

requisitos debería reunir. 

 Liderazgo 

 Motivación para su grupo 

 Comunicación clara 

 Apoyo al grupo 

 Construcción de confianza 



 
 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Paciencia 

 Confidencialidad 

 Respeto 

 

b) Usted Considera que el coaching ejecutivo o entrenamiento del personal en 

los directivos de alto nivel, ayudaría a que las Cooperativas de Ahorro y 

crédito en Guayaquil a: 

 Resolver muchos de los problemas 

financieros que se presentan a diario 

 

 Mejorar la calidad en el desempeño de 

los subordinados para de esta manera 

lograr el objetivo en común. 

 Administrar de manera más eficiente los 

recursos tanto materiales y económicos 

logrando un mejor manejo en las operaciones 

para así, satisfacer las necesidades de los 

Usuarios. 

 

c)  ¿Según su criterio, de que otra manera puede apoyar el coaching 

ejecutivo o entrenamiento del personal para evitar los cierres de las 

cooperativas? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 
 
 

 

ENTREVISTAS 

¿Está usted de acuerdo que la gerencia de una cooperativa este a cargo 

de un profesional o un administrador empírico? ¿Por qué? 

“De un profesional, porque es indiscutible el crecimiento y desarrollo del 

sector cooperativo en Ecuador en la última década., esto se lo puede 

constatar en índices de activos y número de clientes. Hoy en día las 

gerencias se profesionalizan y evoluciona aplicando las mejores prácticas 

gerenciales en todos los procesos dentro de los cuales se encuentra el 

ambiente laboral. Pero he constatado que en  algunas cooperativas sus 

gerentes han reconocido que existe desconocimiento administrativo y 

financiero. Ellos desean  una solución para lograr la excelencia en servicio al 

cliente y mantenerse en el mercado como nosotros”. 

 

¿Cree usted importante la aplicación de una estrategia de coaching 

para la eficiente administración de su cooperativa? ¿Aceptaría esta 

estrategia como un programa que responda a las necesidades de su 

empresa?  

 

“Si, por supuesto el desarrollo del capital intelectual se ha convertido en una 

gran necesidad debido a la gran variedad de cambios tecnológicos, 

operativos, económicos y sociales. A través de un Coach o efectivo se 

mejorara las relaciones administrativas y operativas que actualmente se 

viene constituyendo en un componente para superar la inercia de las 

organizaciones, además permitirá conocer y desarrollar nuevas estrategias 

para el cumplimiento de sus funciones que permiten a las COAC ser más 

eficientes y competitivas dentro del mercado”. 


