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MENSAJE
PRESIDEncia

La Confianza de nuestros Asociados ha sido el pilar de nuestra Institución,
la cual hemos fortalecido a través de nuestros valores.
El presente Balance Social, ofrecerá una visión panorámica de nuestro que
hacer cooperativo ante las autoridades de Control y ante nuestros Asociados,
poniendo a consideración nuestro fiel cumplimiento de la misión asignada,
con la certeza de haber respondido a la condición social de la Institución ante
nuestros Socios sin descuidar por ello la prestación de un servicio económico
de calidad y eficiente.
En nuestro Balance Social Cooperativo, nos hemos propuesto:
•Seguir fortaleciendo nuestra herramienta estratégica de evaluación
sistemática que nos permite analizar la actuación de nuestra Institución
en relación al cumplimiento de los principios cooperativos y su evolución
respecto de los resultados alcanzados en el período anterior.
•Consolidar nuestra identidad cooperativa con nuestros asociados,
consumidores y capital humano, a través de la comunicación de sus
resultados.
Creemos que las obligaciones de una entidad como la nuestra no siempre
pueden limitarse a aquello a lo que por ley se encuentra sometida, pues
existe también un imperativo ético que es necesario cumplir; así mismo es
importante recalcar, los reiterados éxitos que la Cooperativa ha logrado a lo
largo de su existencia, que se refleja en el actuar cotidiano y en el continuo
proceso de toma de decisiones de su personal con el apoyo de la Gerencia
y sus Directivos.
La opinión que la Comunidad posee acerca del grado de transparencia en
la Administración de una Institución y del Comportamiento Ético de las
Empresas es cada día más importante; ya que gracias a ello valoramos su
funcionamiento interno que deben estar alineados a los Objetivos de la
Institución.

Ing. María Armijos Maldonado
PRESIDENTA DE LA COAC PUELLARO LTDA.
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MENSAJE
MENSAJEPRESIDENTA
gerencia

La Gerencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puéllaro Ltda., pone a
consideración de ustedes el Balance Social, en el cual presentamos un resumen
de nuestros logros financieros y estratégicos del año 2019, que se llevaron a cabo
gracias a un arduo trabajo de todo nuestro equipo Administrativo y Directivo.
A lo largo de su historia, la Cooperativa Puéllaro Ltda., ha dado muestras
incontrastables de su coherencia entre los principios y la gestión concreta,
considerando que existe un vínculo indisoluble entre las acciones Financieras,
Institucionales y Sociales de la Entidad.
Un instrumento de medición del impacto social de la Cooperativa en su
Comunidad, corresponde a la evaluación en la relación entre los beneficios
sociales y el éxito en los negocios de nuestros asociados. Una herramienta
estratégica de difusión en el cual buscamos comunicar a todos nuestros socios
y población en general las diversas acciones sociales, entregando a la opinión
pública los resultados concretos de nuestra Política de Responsabilidad Social.
El cual nos motiva a continuar comunicando transparentemente el trabajo que
realiza nuestra Cooperativa en el campo social, ambiental y acciones realizadas
bajo los principios y valores cooperativos.
El Balance Social brinda una valoración adecuada de lo que vamos realizando y
nos genera luz sobre nuevos desafíos y objetivos a lograr. En síntesis, constituye
una herramienta más en el campo de nuestra acción orientado a mejorar en
forma continua la calidad de nuestro Modelo Integral de Gestión.
A través del Plan Operativo Anual, planificamos las acciones sociales a
emprender, incorporando los objetivos sociales a la par de los objetivos
económicos y asignarles un presupuesto. De este modo la Institución asume
su Responsabilidad Social, que se refleja en el actuar cotidiano y en el continuo
proceso de toma de decisiones en todos sus niveles.
No es tarea fácil tomar decisiones socialmente responsables, ya que toda decisión
implica realizar un juicio de valor, ordenar criterios, priorizar unos en desmedro
de otros. En ello inciden una serie de factores entre los que se pueden destacar
el sistema de valores de la empresa, el de quienes deciden y el de la comunidad
donde desarrolla sus actividades la Institución.

Ing. Sonia Quintero M.
GERENTE COAC PUELLARO LTDA.
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Quienes somos
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El 15 de abril del 2019, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puéllaro Ltda.,
celebró 50 años de trabajo constante en bien de los trabajadores del Agro
en sus zonas de influencia que se concentra en la zona nor-occidental de
la Provincia de Pichincha y la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Nos enorgullecemos en presentar una Cooperativa sólida, que ha podido
sobrellevar las adversidades que se les ha presentado y sigue trabajando
con el mismo objetivo que un grupo de Puellareños tuvieron en el año de
1969 que decidieron organizarse y ser el pilar económico para el desarrollo
de las zonas de producción agropecuaria del país.
En la actualidad la cooperativa trabaja incansablemente en nuestras 7
oficinas, ubicadas el 57% en zonas rurales y el 43% en zonas urbanas, dando
apoyo financiero, y por qué no decirlo, apoyo humano a nuestros socios.
Tenemos un grupo de trabajo distinguido por la calidez que nos
representa y que todos los socios sienten al ingresar a nuestras oficinas, un trabajo honesto, eficaz, responsable, leal, transparente, lleno
de valores de solidaridad, compromiso, amistad, respeto y espíritu
comunitario y cooperativo.
Nos hemos ubicado en las provincias de Pichincha, Santo Domingo de
los Tsáchilas, y Esmeraldas con nuestras siete oficinas, hoy en día beneficiamos a un total de 20.766 socios; su principal fuerza es su trato con la
gente, lo que nos permite incidir en el progreso y bienestar de nuestros
asociados y las comunidades a quienes servimos.

15
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Creación
1969

Consolidación
Apertura de la
Agencia en
Puerto Quito.

Apertura de la
Agencia
Carapungoactual
oﬁcina Matriz.

1981

Inauguración
de la oﬁcina
Matriz.

1988

Apertura de la
Agencia
Solanda

1996

Crecimiento

2000

2000

Apertura de la
Agencia
Golondrinas.
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2000

Apertura de la
Agencia
La concordia.

MISIÓN
“Somos una Cooperativa de Ahorro y
Crédito incluyente que brinda productos
y servicios financieros oportunos, alineados a las necesidades y expectativas de
nuestros socios y clientes, dentro de una
estructura financiera sólida, comprometida con el desarrollo socioeconómico
de nuestra zona de influencia”.

VISIÓN
Ser en el 2020 una Cooperativa de
Ahorro y Crédito referente y reconocida
por su agilidad y calidez en el servicio al
socio en su zona de influencia.
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la cooperativa
en datos

NÚMERO DE SOCIOS POR AGENCIA
AGENCIA

DICIEMBRE 2019

PUÉLLARO

3,112

PUERTO QUITO

3,262

SOLANDA

1,813

CARAPUNGO

2,228

CONCORDIA

4,900

GOLONDRINAS

3,754

SANTO DOMINGO

1,697

TOTAL

20, 766

NÚMERO DE SOCIOS POR EDAD
RANGO DE EDAD

NO. DE SOCIOS

% PARTICIPACIÓN

0 - 10

92

0,4%

11 - 15

98

0,5%

16 - 20

269

1%

21 - 25

1, 201

6%

26 - 30

2, 115

10 %

31 - 40

6,031

29 %

41 - 50

4,346

21 %

51 - 60

3,312

16 %

61 - 70

2,075

10 %

MÁS DE 70

1,227

6%

TOTAL

20, 766

100 %

Número de Socios
hombres

13.271

Número de Socios
mujeres

7.495
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MONTO OTORGADO 2019

2.500.000,00

1.969.870,75

2.000.000,00

1.577.900,00

1.549.530,00

1.500.000,00

1.242.467,00
907.150,00
830.200,00

1.000.000,00

535.700,00

500.000,00

0,00

´

AGENCIA

Monto Otorgado 2019

´
PUELLARO

1,577,900.00

CARAPUNGO
SOLANDA

20

907,150.00
830,200.00

PUERTO QUITO

1,549,530.00

GOLONDRINAS

1,535,700.00

SANTO DOMINGO

1,242,467.00

CONCORDIA

1,969,870.75

TOTAL

9,612,817.75

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
AGENCIAS COOPERATIVA PUÉLLARO
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1. nuestros
compromisos
COOPERATIVOS
22

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Puéllaro,
a lo largo de su historia ha venido aportando en el desarrollo económico y social de
sus socios y de las zonas de influencia de sus
oficinas. Para efectos de nuestro Balance
Social 2019, se ha tomado como base los
principios cooperativos propuestos por la

Alianza Cooperativa Internacional – ACI, y
de esta manera sistematizar los resultados alcanzados durante el año 2019; así
como también durante la trayectoria de
la Cooperativa.

COMPROMISOS COOPERATIVOS
PRINCIPIOS COOPERATIVOS - ACI

ASOCIACIÓN ABIERTA Y DEMOCRÁTICA
Crecimiento en número de socios,
a nivel de nuestras oficinas.

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
Gobierno cooperativo y participación
de los socios en la toma de decisiones.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Capacitación a socios, directivos y
funcionarios de la cooperativa.

COMPROMISO COMUNIDAD

Apoyo en el desarrollo de actividades
culturales y deportivas.

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA
Aporte de la cooperativa en el
desarrollo económico local.

ALIANZAS

Acuerdos con aliados estratégicos
para prestación de servicios.

SERVICIO

Mejora la calidad del
servicio.

23
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2. ASOCIACION
ABIERTA Y
VOLUNTARIA
24

2.

Asociación Abierta y Voluntaria

Gráfico 1.- Crecimiento en Número de Socios

La Cooperativa, logró un crecimiento
efectivo en número de socios de 854 sin
embargo cabe anotar que al mismo tiempo hubo una salida de 2.330 socios; entre
las principales causas de salida de los
socios, es para la liquidación de préstamos
con los recursos existentes en la cuenta
de Certificados de Aportación, también
se deben a Cambios de Residencia de los
Socios y debido a la negación de créditos.

Cabe mencionar que este último motivo es
el más representativo, lo cual demuestra
que la Cooperativa procura mantener
una cartera sana, sin embargo, es importante implementar acciones que permitan a los nuevos socios conocer si van o
no a ser favorecidos por nuevos créditos.

Gráfico 1.- Crecimiento en Número de Socios

Gráfico 2
Como se puede apreciar en el Gráfico 2, la
agencia con mayor número de socios es La
Concordia, seguida de Golondrinas, Puéllaro y
Puerto Quito; Agencias como Solanda y Santo

Domingo enfrenta una mayor competencia
en cuanto a los servicios que la Cooperativa
oferta.
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Gráfico 3

Como se puede apreciar en el Gráfico 3, durante todos los meses del año 2019 el número de socios hombres es superior al de socios
mujeres; algo que se ha observado durante
años anteriores a finales del año 2019 el 64%

de socios son hombres, mientras que el 36%
de socios son mujeres.

Gráfico 4
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Gráfico 5

La Cooperativa ha enfocado su esfuerzo en
atender a zonas rurales de las provincias de
Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas;
de las 7 Agencias con las que cuenta actualmente la Cooperativa, 3 Agencias están en
zonas urbanas y 4 en zonas rurales, como
resultado de esto tenemos que el 72% de los
socios de la Cooperativa se ubican en zonas
rurales como Puerto Quito, La Concordia,
Golondrinas y Puéllaro.
Del mercado actual de la Cooperativa, se observa
que existe una gran aceptación en cuanto a
personas comprendidas entre los 26 y 50 años,
en este rango se ubica alrededor del 60% del
total de socios actuales de la Cooperativa.

Gráfico 6
0 - 10

0,4%
0,4%

11 - 15

0,5%
0,5%

16 - 20

11%
%

21 - 25

66%
%

26 - 30

10 %

31 - 40

29
29%
%

41 - 50

21
21%
%

51 - 60

16 %

61 - 70

10
10%
%

MÁS DE 70

66%
%

Es necesario que la Cooperativa, trabaje en
un mayor crecimiento en número de socios
y en especial en grupos etarios comprendidos
entre los cero y 20 años; esto pensando en un
futuro crecimiento; además que es importante
incentivar a los niños, adolescentes y jóvenes
formar parte de nuestras organizaciones, a
fin de fortalecer su sentido de pertenencia y
dar una mayor sostenibilidad de la Cooperativa
en el tiempo.

Una muestra clara del compromiso cooperativo
que tiene nuestra Cooperativa con sus socios
es sin duda la colocación de la cartera.
Durante el año 2019 la Cooperativa colocó en
promedio mensual 801 mil dólares otorgando
un total de 1551 operaciones de crédito durante
todo el año. De la misma forma a lo largo del
año se colocó USD. 9.612.817 dólares, esto entre
cartera nueva y cartera recolocada en función
de la recuperación mensual que se realiza.
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Gráfico 7

MONTO OTORGADO 2019
2.500.000,00

1.969.870,75

2.000.000,00

1.577.900,00

1.549.530,00

1.500.000,00

1.242.467,00
907.150,00

1.000.000,00

830.200,00
535.700,00

500.000,00

0,00

´

Como se puede apreciar en el Gráfico 7, la
Concordia ocupa el primer lugar entre las
7 Agencias con mayor cartera colocada,

seguida de las Agencias de Puéllaro, Puerto
Quito y Golondrinas.

Gráfico 8

2.979.817,00

6.633.000,75

De lo anteriormente señalado, se desprende
que la Cooperativa durante el año 2019 ha
concentrado sus esfuerzos en apoyar al
desarrollo de las zonas rurales de su zona
de influencia, es así que el 69% de la cartera
colocada durante el 2019 se colocó en zonas

28

rurales, apoyando principalmente a la
producción
de
productos
agrícolas,
comercialización de este tipo de productos,
logrando una gran diversificación de la cartera.

Gráfico 9
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Monto Créditos Otorgados

De la información proveniente del área
de crédito, se desprende que se han
colocado 1551 operaciones de crédito,
siendo el mes con mayor número de
operaciones colocadas en septiembre
de 2019; el crédito promedio colocado en

Número de Créditos Otorgados

la Cooperativa es de USD. 6.302; algo que
debe tender a la baja a fin de lograr una
mayor cobertura de servicio y por ende
una mayor diversificación de la cartera
de la Institución.

Gráfico 10

3.783.386,75
5.829.431,00

La Cooperativa Puéllaro, alineada a sus
principios y objetivos organizacionales
orienta su trabajo a la colocación de crédito
productivo, es así que, durante el año 2019,

el 61% de la cartera colocada se lo hizo en
cartera de Microempresa; colocando un
valor total de USD. 5.829.431.
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Tabla 1
MONTO TOTAL
MUJERES

TOTAL
CRÉDITOS

1.775.961,80

1.038.484,61

523

2.814.446,41

202

1.310.257,58

943.909,65

457

2.254.167,23

133

111

610.778,75

501.621,23

244

1.112.399,98

PUERTO QUITO

363

241

1.434.982,98

1.130.436,70

604

2.565.419,68

GOLONDRINAS

357

196

1.498.973,29

825.051,23

553

2.324.024,52

SANTO DOMINGO

199

191

841.526,23

930.948,19

390

1.772.474,42

CONCORDIA

338

252

1.763.522,02

1.191.405,68

590

2.954.927,70

PROMEDIO

280

201

1.319.428,95

937.408,18

580

2.256.837,13

AGENCIAS

NO. CRÉDITOS
HOMBRES

NO. CRÉDITOS
MUJERES

PUELLARO

312

211

CARAPUNGO

255

SOLANDA

MONTO TOTAL
HOMBRES

Como se puede apreciar en la Tabla 1, en
promedio se colocaron 480 operaciones
mensuales durante el año 2019, de los cuales
280 en promedio se colocó a hombres y 201
operaciones en promedio a mujeres; siendo
más representativa la participación de mujeres en la composición de nuestra cartera

TOTAL
MONTOS

por género. Lo mismo sucede con el monto,
donde en promedio se colocó 1.3 millones
en hombres; mientras que en mujeres se
colocó 937 mil dólares.

Tabla 2
VARIABLE

2015

2016

2017

2018

2019

12.447.234,71

11.604.947,42

13.542.557,73

16.049.938,16

15.797.859,94

CARTERA VENCIDA
A 30 DÍAS

282.243,40

338.499,26

411.303,20

532.770,54

539.797,78

CARTERA CONTAMINADA
A 30 DÍAS

656.639,68

967.926,03

1.105.117,36

1.287. 850,42

1.268.939,56

MOROSIDAD

6.10 %

8.34 %

8.16 %

8.2 %

8,03 %

PROVISIONES DE
CARTERA

325.635,51

312.333,69

454.958,99

721.820,32

954.117,71

CARTERA DE CRÉDITO

En la Tabla 2, se puede apreciar la cartera
acumulada con corte a diciembre de cada
año a partir del 2015. Como se puede ver
desde el 2015 la Cooperativa ha incrementado
su cartera de 12,4 millones de dólares a 15,7
millones de dólares. Durante el último año,
se observa una reducción del tamaño de
la cartera de la Cooperativa, lo cual se debe
principalmente a una reducción en los índices
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de liquidez de la Cooperativa y además a la
situación económica del entorno; donde se
evidenció un problema considerable especialmente en el cultivo de palma africana, lo
cual afectó sin duda esta actividad económica
y otras relacionadas.

En cuanto a los depósitos de los socios, hay
que mencionar que la Cooperativa a diciembre
de 2019 presentó un total de depósitos de
$ 13.012.914,00 siendo los depósitos a plazo
fijo los de mayor representatividad, tal como
se puede apreciar en el Gráfico 11, donde los
depósitos a plazo fijo representan el 57% de
los depósitos, mientras que los Ahorros a la
Vista, representan el 43%.

Cabe señalar que la Cooperativa cuenta con
créditos externos que también permiten
crecer la cartera de crédito de la Institución.

La gestión de captaciones en Depósitos a
Plazo Fijo, ha logrado un crecimiento importante durante el año 2019, pasando de un
saldo de 6.3 millones de dólares en el mes de
enero a 7.3 millones en el mes de diciembre.
De la misma manera el total de los depósitos
tiene un crecimiento de aproximadamente
1 millón de dólares durante el año.
Sin duda, una muestra de confianza de los
socios frente a la gestión de la Cooperativa,
se refleja a través de los depósitos de sus socios.
Es así que de una cartera de 15.7 millones de
dólares, las captaciones alcanzan un total de
13 millones de dólares, lo que implica que el
82% de la cartera está financiada a través de
los depósitos de los socios, la diferencia se
financia a través del patrimonio líquido con
el que cuenta la Cooperativa, llegando a una
suficiencia financiera de 105%.
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La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria,
en su artículo 32 señala: “Estructura Interna.Las Cooperativas contarán con una Asamblea
General de Socios o de Representantes…”.
El Artículo 33 de la ley antes mencionada, indica:
Asamblea General de Socios.- La Asamblea
General, es el máximo órgano de Gobierno de
la Cooperativa, y estará integrada por todos
los Socios, quienes tendrán derecho a un solo
voto…”
Sin embargo, la misma norma indica que
cuando las Cooperativas cuentan con más de
doscientos socios, realizarán la Asamblea General,
a través de Representantes, elegidos en número
no menor a treinta o mayor a 100.

Para esto la Administración coordinará el
llamamiento para la participación de los
socios a las elecciones correspondientes. De
la misma manera en esta norma se establece
que en caso de que existan varias oficinas se
deberá buscar la manera de que se genere
una representatividad de los socios en esta
instancia.
Actualmente la Cooperativa cuenta con 30
Representantes a Asamblea General, cada
uno con dos suplentes, los cuales fueron
elegidos mediante Elecciones Universales.

Tabla 3
AGENCIA

PRINCIPAL

SUPLENTE

TOTAL

CARAPUNGO

3

6

9

CONCORDIA

7

14

21

GOLONDRINAS

5

10

15

PUÉLLARO

5

10

15

SOLANDA
PUERTO QUITO

5

10

15

SANTO DOMINGO

2

4

6

SOLANDA

3

6

9

TOTAL GENERAL

30

60

90

Como se puede observar, el número de
representantes por oficina es proporcional
al número de socios que cada una de ellas

tiene; siendo la que más representante tiene,
la Agencia Concordia, seguidas de Golondrinas, Puéllaro y Puerto Quito.

Tabla 4
INTRUCCIÓN

PRINCIPAL

SUPLENTE

TOTAL

BACHILLER

4

2

6

CUARTO NIVEL

-

3

3

PROFESIONAL

19

37

56

SIN ESTUDIO

1

6

7

SOLANDA
TÉCNICO

6

12

18

30

60

90

TOTAL GENERAL
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Como se puede apreciar en la Tabla 2, el 62%
de los Representantes a Asamblea General
de Socios cuentan con títulos profesionales,
en diferentes ramos como Administración
de Empresas, Administración Pública, Derecho,
entre otras.
Esto sin duda contribuye a que la Cooperativa
cuente con respaldo en la gestión de manera
objetiva. Es importante resaltar que existe
una gran participación de mujeres dentro
de la Asamblea General de Representantes,
es así que de un total de 90 Representantes
entre principales y suplentes, 62 son mujeres
mientras que 28 son hombres.
De la misma manera de los representantes
principales, de los 30 representantes, 22 son
mujeres. Por su parte, la cooperativa cuenta
con 5 miembros del Consejo de Administración y sus respectivos suplentes, todos
ellos son profesionales en diferentes ámbitos
entre Jurisprudencia, Administración Pública
y Ciencias de la Educación.
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En cuanto al Consejo de Vigilancia, de la
misma manera sus tres representantes son
Socios que cuentan con título profesional,
de sus tres representantes 2 son mujeres y
un representante es hombre.
A lo largo del año, se produjeron
2 reuniones de Asamblea General de
Representantes, la primera se llevó a cabo el
16 de marzo de 2019, con la participación de
25 de los 30 miembros. La segunda reunión
de Asamblea General se llevó a cabo el 19 de
octubre de 2019, con 23 de los 30 miembros.
En las reuniones mantenidas por parte del
Consejo de Administración, que suman un
total de 33 reuniones durante el año 2019 se
revisaron aspectos como:

Revisión y seguimiento de las resoluciones
de Consejo de Administración; donde se
evidencia que existe un alto porcentaje de
cumplimiento.
Aprobación de documentos de impacto
organizacional, como son la actualización
del manual de crédito de la Cooperativa,
manual de funciones, aplicación de las
políticas de incentivos para el personal en
función del cumplimiento de metas.

Hay que resaltar también, la permanente
capacitación recibida por parte de la
Cooperativa hacia los miembros de los
Consejos de Administración y Vigilancia, lo
cual sin duda ha permitido un desarrollo de
habilidades y conocimiento para fortalecer
su gestión en beneficio de la Institución.

Seguimiento a planes internos como el Plan
Operativo Anual de la Cooperativa, seguimiento al Plan Estratégico, seguimiento al Plan de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional propuesto por el Comité Paritario de la Cooperativa.
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La cultura de la Cooperativa se basa en los valores identificados y que
fueron expuestos en la Planificación Estratégica; a continuación, el
detalle de los valores señalados:

HONESTIDAD

RESPONSABILIDAD

LEALTAD

JUSTICIA SOCIAL

TRANSPARENCIA

COMPROMISO

EQUIDAD

37
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10,3 %

Sin duda cada una de las actividades
ejecutadas por la Cooperativa, se alinean a
los valores antes señalados; a continuación,
se evidencia la manera como la cultura
organizacional de la Cooperativa se construye
alrededor de estos.
Para el efecto se llevó a cabo un análisis de
los parámetros fundamentales del clima
organizacional; donde se evaluó aspectos
como:

Liderazgo

89,7 %

SIEMPRE
REGULARMENTE

CASI NUNCA
NUNCA

De la misma manera, en la medición de
clima laboral de la Institución, existe una
percepción por parte de los Empleados,
de que sus Jefes inmediatos defienden el
trabajo que estos desempeñan en la Cooperativa.

Comunicación
Capacitación
Ambiente Laboral

35,9 %
El 92% del personal, considera que su jefe
inmediato tiene los conocimientos y los
aplica en la gestión de su departamento.
De la misma manera el 81% considera que
los Jefes inmediatos buscan soluciones a los
problemas que se presentan en su día a día.
Uno de los pilares de una buena gestión,
constituye la relación de los equipos de
trabajo con sus Jefes inmediatos, para
esto es necesario que los responsables de
áreas valoren el trabajo de sus colaboradores,
como se puede ver a continuación, el 89%
de los empleados consideran que sus jefes
inmediatos muestran interés en el trabajo
que desempeñan sus equipos.
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64,1 %

SIEMPRE
REGULARMENTE

CASI NUNCA
NUNCA

En la gráfica anterior, se evidencia que apenas
el 64% de los empleados, consideran que sus
Jefes inmediatos comunican de manera clara
los objetivos, tareas, estrategias y logros; sin
duda esto es una oportunidad de mejora en la
gestión de la Cooperativa.

Esto se corrobora mediante la pregunta
donde se evidencia que el 67% de los
empleados consideran que los Jefes
inmediatos informan libremente aspectos
que son de interés para los ambientes
de trabajo.
Finalmente, en el eje de comunicación de la
Cooperativa se evidencia que apenas el 54%
de los empleados consideran que sus Jefes
retroalimentan a sus equipos de trabajo
respecto de los resultados alcanzados, el
logro de los objetivos y el cumplimiento
de las metas previstas.
Uno de los aspectos que la Cooperativa
debe mejorar en este aspecto es la
comunicación que existe entre los Jefes
inmediatos y sus equipos de trabajo,
considerando que apenas el 61% considera
que su Jefe inmediato es una persona asequible.
Es necesario considerar que la percepción
de los empleados es que la Cooperativa
debe implementar cambios positivos para
el logro de los objetivos, es así que apenas
el 56% de los empleados, considera que la
Cooperativa promueve el cambio para el
logro de las metas previstas.

A esto hay que incluir que el 30,8% de los
empleados, consideran que regularmente
toman en cuenta sus ideas para superar
problemas que la Cooperativa tiene en el
desempeño de sus funciones y el 69,2%
consideran que siempre se toman en
cuenta esas ideas.
Uno de los ejes más importantes de la
Cooperativa, en el desempeño de sus
funciones es la capacitación y de acuerdo a
los resultados obtenidos en la medición de
clima laboral, se evidencia que la Cooperativa
promueve la formación de su personal.
Es así que el 84% de los empleados
manifiestan que la Cooperativa brinda
las facilidades a su personal para que éste
pueda capacitarse o estudiar. Por otro lado,
el 97% de los empleados señala que ha
recibido capacitación en los últimos
12 meses, aspecto que es muy relevante
frente a condiciones que se presentan en el
medio, donde la capacitación no logra ni el
50% del total de sus empleados.

Considera que la cooperativa promueve y
apoya el cambio para el logro de los objetivos.

41 %

56,4 %

SIEMPRE
REGULARMENTE

CASI NUNCA
NUNCA
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5. EDUCACIÓON
Ñ´
Y FORMACIÑON
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Dentro de los principios Cooperativos, está
la capacitación y formación aspecto que la
Cooperativa Puéllaro ha considerado como
parte de sus compromisos tanto con los
Socios,
como
con
sus
Directivos
y Colaboradores.
La Cooperativa a lo largo del año 2019 ha
priorizado la capacitación a sus socios a fin
de dar información válida respecto de sus

productos y servicios, se han llevado a cabo
acuerdos y se han firmado convenios entre
la Cooperativa y varias Instituciones, entre
ellas el GAD de La Concordia a quienes en
varias ocasiones se ha dado información
acerca de los créditos a los que pueden
acceder siendo socios de la Cooperativa.

Foto: 1 Capacitación Crédito Socios - Empleados del GAD de La Concordia.
De la misma manera, se llevó a cabo
capacitaciones orientadas a que los socios
de la Cooperativa cuenten con experiencias
y buenas prácticas para mejorar sus negocios
y emprendimientos, en estos eventos hay
que resaltar la participación de jóvenes del
Colegio Técnico Agropecuario “Nueva

Concordia” esto sin duda busca generar
cambios en pro de mejorar las condiciones
productivas de los socios y por ende mejoras
en las condiciones de vida de los mismos.

Foto: 2 Capacitación Empleados GAD La Concordia
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Foto: 3 Información Crédito Socios
En la capacitación sobre Innovación en la
Pequeña y Mediana Empresa, impartida por
la Empresa GRANDA MARKETING GROUP, hubo
una gran participación de empresarios de la zona,
de varios ramos como comercialización y también
producción agrícola en la zona; esto ha generado
un impacto positivo en la comunidad, lo cual se
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refleja en el crecimiento que ha obtenido la
Agencia La Concordia; es así que se coordinó para
que se lleven a cabo este tipo de capacitaciones
en otras ciudades donde la Cooperativa tiene
Agencias.

Foto: 4 Innovación PYMES – La Concordia

Foto: 5 Capacitación Innovación PYMES - La Concordia

Como respuesta al pedido de los socios, se llevó
a cabo la Capacitación sobre Innovación en la
Pequeña y Mediana Empresa, en la Agencia
Puerto Quito, donde principalmente socias
mujeres participaron para conocer acerca de
las mejores prácticas en la gestión de negocios, con el afán de impulsar sus actividades
empresariales. El objetivo de este tipo de
capacitaciones es aportar en la mejora continua
de los negocios de nuestros socios, lo cual sin
duda repercutirá en la mejora en la calidad de
vida de nuestros socios.
Por su parte, la Cooperativa ha llevado a cabo un
plan de capacitación tanto para los empleados
de la Cooperativa, como también para sus
Directivos. Es así que se llevó a cabo 13 eventos
de capacitación, con un total de 181 horas de
capacitación, donde han participado el 100%
de los empleados de la Cooperativa, es decir
todo el personal ha recibido al menos un curso
de parte de la Cooperativa.

Foto: 6 Capacitación Innovación PYMES La Concordia

Entre los eventos que se impartieron a los
empleados de la Cooperativa, podemos resaltar:

Análisis de Crédito
Definición de Mercado
Empoderamiento de normas de
Administración
Comunicación Asertiva
Evaluación del perfil laboral
En cuanto al equipo Directivo de la Cooperativa,
este participó en eventos como:
Análisis de Crédito
Normas de la Administración
Normas y Políticas
Ecosistemas Digitales
Cabe señalar adicionalmente, que los
Directivos participaron en eventos del sector
cooperativo organizados por organismos como
FINANCOOP y la Red de Finanzas para el
Desarrollo.

Foto: 7 Capacitación Innovación PYMES Puerto Quito
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6. Alianzas
Ñ
´
Estrategicas
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El logro de objetivos, requiere del esfuerzo de
quienes conforman la Cooperativa, pero también
da paso a realizar alianzas con otros actores
importantes en el desarrollo de las actividades,
esto permite alcanzar un mayor impacto que
va mucho más allá de cumplir con objetivos
organizacionales, generando una verdadera
trascendencia de nuestra Cooperativa.

La Cooperativa, mantiene su alianza con
la Caja Central del Sector Cooperativo del
Ecuador, FINANCOOP; la cual en condición de
socio tiene acceso a créditos que otorga esta
organización, para fortalecer el crecimiento de
nuestra cartera, además de mantener índices de liquidez adecuados que respaldan sin
dudalosdepósitosdenuestrascuentasahorristas
e inversionistas.

En este sentido, la Cooperativa durante el
año 2019 fortaleció ciertos acuerdos que los
tenía anteriormente, pero también logro
afianzar nuevas alianzas estratégicas con
otras organizaciones.

Adicionalmente, a través de esta alianza,
se cuenta con acceso a capacitación
especializada en diferentes ámbitos de la
gestión Cooperativa.
Durante el año 2019 FINACOOP financió a
nuestra Cooperativa con un crédito de USD.
600.000 los cuales fueron destinados al
otorgamiento de créditos a los socios.
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La Corporación Nacional de Finanzas Populares
y Solidarias, en reconocimiento a la gestión que
realiza nuestra Cooperativa, mantiene una línea
de crédito pre aprobada por un monto de USD.
1.200,000,00 cabe señalar que las condiciones de
créditos que oferta esta entidad, son favorables en
cuanto a plazos y montos, que sin duda permite a
la cooperativa contar con un importante respaldo
en la gestión y crecimiento Institucional.

Adicionalmente, durante el año 2019 la
Cooperativa como parte de su gestión
comercial firmó Convenios para brindar
servicios financieros a empleados de
diferentes entidades, entre ellas el GAD
Municipal de La Concordia, el Instituto
Tecnológico Superior del Honorable Consejo
Provincial de Pichincha, Cuerpo de Bomberos
de Puerto Quito; entre otras entidades.

Finalmente hay que destacar la gestión realizada
para que los socios de la Cooperativa, cuenten
con seguros con una cobertura en:

el sector asegurador y se caracterizan como
pioneros en la producción de seguros para
Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Atención Médica
Seguro de Vida
Seguro de Accidentes Personales
Asistencia Odontológica
Todo esto con el respaldo de COLNEXOS Cía.
Ltda. Una empresa de gran trayectoria y
prestigio en el campo de Seguros Masivos,
cuenta con más de 26 años de experiencia en
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El Valor Agregado Cooperativo, es el resultado que
evidencia en términos monetarios el aporte de
la Cooperativa, en la economía de las zonas de
influencia. Este aporte se expresa en algunas
variables y permite identificar las aportaciones
a nivel de los trabajadores, proveedores de fondos,
impuestos y lo más importante, el aporte de la
Cooperativa en la economía de los socios.
Los rubros identificados como “Trabajadores”, son
aquellos que como resultado de la operación de
la Cooperativa recibieron los colaboradores de
la Institución a través de sus sueldos, beneficios
sociales y remuneraciones variables como
reconocimiento a su esfuerzo y resultados
alcanzados.
Durante el año 2019, este valor asciende a
665 mil dólares. Estos valores se reinvierten
en el consumo de los trabajadores y que por
ende dinamizan la economía local. Este valor
representa el 21% del Valor Agregado
Cooperativo para el año 2019.
El 10% del Valor Agregado Cooperativo, está
dividido entre Proveedores de Fondos (6%)
e Impuestos, Tasas y Contribuciones (4%).
En el primer caso, se refiere a valores que la
Cooperativa paga a terceras personas por
concepto de intereses por créditos que la
Cooperativa recibe, principalmente para
fortalecer la cartera de crédito de la Cooperativa.
Finalmente y con una participación muy
importante (69%), fueron recursos dirigidos a
los Socios de la Cooperativa, por un lado están
los Fondos de Reserva Irrepartible, lo cual si
bien no son recursos líquidos que reciben los
socios, sin embargo pasan a formar parte de
las cuentas patrimoniales de la Cooperativa,
lo cual fortalece la estructura financiera de la
Cooperativa, permitiendo incrementar su
capacidad de ampliar su cobertura de crédito
para los socios; para el año 2019, este rubro
asciende a 1.3 millones de dólares.
El rubro que efectivamente reciben los socios,
como parte de la operación de la Cooperativa
lo constituye el reconocimiento de parte de
esta, hacia los socios por concepto de los
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intereses pagados tanto por los depósitos a la
vista, como también por las inversiones que los
socios mantienen en la cooperativa; para el año
2019 este rubro asciende a 848 mil dólares; los cuales
sin duda aportan efectivamente en la dinamización
de la economía local, en las diferentes oficinas
con las que cuenta la Cooperativa a nivel nacional.

VALOR AGREGADO COOPERATIVO
TRABAJADORES

$ 3.133.549,69
$ 665.834,89

Sueldos y salario acumulados enero - diciembre 2019

$ 406.668,98

Beneficios de ley acumulados enero - diciembre 2019

$ 65.529,03

Aportes patronales al IESS enero - diciembre 2019

$ 67.022,14

Beneficios personales

$46.904,82

Prestaciones colectivas (seguros pagados por la COAC,
para empleados)

$ 28.731,38

Monto destinado para capacitación de empleados enerodiciembre 2019

$ 50.978,56

Becas pagadas a empleados (valor pagado durante el año)
PROVEEDORES DE FONDOS

$ 176.619,97

Intereses pagados por préstamos

$ 176.619,97

IMPUESTOS - TASAS - DONACIONES

$ 120.591,14

Impuestos pagados
Multas pagados por la Cooperativa

$ 1176.567,33
$ 150.00

Donaciones para actividades educativas
Fondos de Solidaridad
Donativos a la comunidad
SOCIOS
Excelente Bruto

$ 2.873,81
$ 2.170.503,69
$ 21.229,06

Impuestos sobre excedentes
Dotación Fondo de Educación
Fondo de reserva irrepartibles
Intereses pagados por depósitos e inversiones a los socios
Gastos por servicios voluntarios y gratuitos a socios

$ 1.300.929,49
$ 848.345,14
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8. La
Cooperativa
y la Comunidad
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ABRIL
Taller de capacitación a socios y a la comunidad en general,
sobre “Creatividad e Innovación para PYMES” Solanda.

MAYO
Donación de trofeos y bandas para las festividades del Colegio
Técnico Puéllaro.

JUNIO
Participación en eventos deportivos en la parroquia de Calderón.
Aporte para las festividades de la Parroquia Puéllaro “Elección de
la Reina de Puéllaro”.
Taller de capacitación a socios y a la comunidad en general, sobre
“Creatividad e Innovación para PYMES” La Concordia.
Participación en la elección de la Reina de Golondrinas.
Taller de capacitación a socios y a la comunidad en general, sobre
“Creatividad e Innovación para PYMES” Golondrinas.
Taller de capacitación a socios y a la comunidad en general, sobre
“Creatividad e Innovación para PYMES” Santo Domingo.

AGOSTO
Donación de uniformes deportivos para el equipo de Fulbito
Sporting La Concordia.

SEPTIEMBRE
Participación en evento de la Cooperativa de Taxis para promoción
de los servicios de la Cooperativa.
Participación en el Pregón de Fiestas del Cantón La Concordia.
Activación de marca de la cooperativa, en la inauguración del Centro
Comercial “El Portal”.

52

OCTUBRE
Participación en la elección de Reina de La Concordia.
Aporte para las fiestas del Recinto San Carlos, del cantón La
Concordia.
III Verbena Concordense, participación con un representante de
cada una de las Agencias - comparsa con trajes Coloniales, serenatas,
balcones engalanados, orquetas y dulces aroma del tradicional
canelazo.

NOVIEMBRE
Apoyo en el desarrollo de trabajos comunitarios en la parroquia
Puéllaro, en coordinación con el Municipio de Quito.
Inclusión Social con Estudiantes del Instituto Santa Ana de Cotacachi,
Asesoramiento a Estudiantes del bachillerato incentivando el Ahorro
a los Jóvenes y la importancia del financiamiento.

DICIEMBRE
Evento Socialización parroquia Malimpia - Invitación para promoción de los productos y servicios que brinda la Cooperativa a los
habitantes de la parroquia Malimpia en conjunto con el Presidente
del sector.
Taller de capacitación a socios y a la comunidad en general, sobre
“Creatividad e Innovación para PYMES” Puéllaro.
Donación de fundas de caramelos, canastas navideñas a escuelas
y guardería.
La Cooperativa, participó en 21 eventos con la comunidad realizando
aportes de tipo económico en unos casos o a través de capacitación
a socios y no socios de la cooperativa; el aporte total durante el año
2019 asciende a 12 mil dólares.
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9. plan
´
de acciñon
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Nuestro Plan de Acción para mejorar la gestión social de la Cooperativa, está basado en los
principios cooperativos que hemos identificado como oportunidades de mejora, además
de alinearlos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, propuestos por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.

PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

1. Asociación
libre y
voluntaria

2. Control
democrático
de sus miembros

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

ACCIÓN

FECHA

RESPONSABLE

15/7/20

Jefes de
Agencia

1/8/20

Jefes de
Agencia

7/9/20

Unidad de
Talento Humano

1/10/20

Unidad de
Talento Humano

8/11/20

Jefes de
Agencia

1/8/20

Gerencia Externo

Capacitación a Representantes y Directivos
sobre Economía Social, Gestión Cooperativa y Gobierno Cooperativo.

1/8/20

Gerencia Externo

Talleres de capacitación técnica acorde con
las necesidades de la Cooperativa y el
desarrollo de destrezas de sus Directivos.

1/9/20

Gerencia Externo

Pasantía o intercambio con otra Cooperativa a nivel nacional para conocer sobre las
buenas práctivas de gestión directiva.

1/10/20

Gerencia Externo

Participación talleres, foros o seminarios
del sector Cooperativo en el Ecuador.

11/10/20

Gerencia Externo

Difusión abierta respecto de los resultados
alcanzados en la Cooperativa.

1/8/20

Gerencia Externo

Capacitación a socios, sobre Gestión Coope
rativa derechos de los Socios, Gobierno
Cooperativo.

1/8/20

Consejo de
Administración
- Externo

1. Fin de la
pobreza

5. Igualdad
de género

10. Reducción
de
desigualdades

1/9/20
3. Salud
y bienestar

Gerencia –
Externo

1/10/20

Unidad de
Talento Humano

1/10/20

Jefes de
Agencia

1/9/20

Gerencia –
Externo

1/8/20

Gerencia –
Externo

15/11/20

Jefes de
Agencia

4. Educación

5. Educación
formación
e información

6. Agua,
limpieza y
Saneamiento
10. Reducción
de
desigualdades
17. Alianzas
para el logro
de objetivos
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“Generando Solidaridad y Confianza”
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