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RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente estudio se muestra la relación del nivel de activos frente al 

posicionamiento de mercado en las Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas por la 

SEPS segmento 1 y 2 que convergen en la ciudad de Ambato. Se desarrolló  una 

investigación  enfocado a los principales componentes del balance general, analizando 

los activos, se pudo determinar la estructura de estas instituciones, es así que las 

COACS., San Francisco, Oscus, El Sagrario mantienen un buen nivel de activos 

productivos del 96% frente al total de activos, mientras que Mushuc Runa, Cámara de 

Comercio y Ambato se ubican en una posición intermedia, finalmente Kulki Wasi, 

Chibuleo y SAC reflejan un elevado nivel de activos improductivos, se corrobora esto 

con el elevado índice de morosidad de cartera,  también a través de una encuesta 

orientada a los socios de estas cooperativas, se ejecutó un estudio de mercado midiendo 

la percepción con los 13 principales atributos, y la preferencia que tienen, con el 

propósito de determinar el posicionamiento de mercado, utilizando un modelo de 

escalamiento multidimensional, el que permite medir las diferencias y similitudes a 

través del cálculo de las distancias euclídeas y al verificar que se ajusta bastante bien el 

modelo mediante el cálculo del stress y el stress al cuadrado, se pudo concluir que las 

COACS., San Francisco y Oscus , Mushuc Runa, Cámara de Comercio y El Sagrario 

son instituciones posicionadas en el mercado, mientras que Chibuleo y Ambato son 

instituciones no tan posicionadas, finalmente Kulki Wasi y SAC no se encuentran 

posicionadas. Con esto se puede concluir que las instituciones a medida que se 

incrementa su nivel de activos lo hace el posicionamiento de mercado, pero deben 

enmarcar sus estrategias en mejorar la gestión de sus activos, principalmente de la 

cartera de créditos, al ser su eje principal de intermediación financiera deben velar por 

la recuperación efectiva de sus colocaciones.  

 
 

 

Descriptores: Nivel de activos, análisis financiero, estructura del activo, gestión 

financiera, gestión de activos, posicionamiento de mercado, atributos perceptibles. 

Percepciones, Preferencias, modelo de escalamiento multidimensional. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

In the present study the relationship between the level of assets against market position 

in the credit union regulated by the SEPS segment 1 and 2 converge in the city of 

Ambato shown. research focused on the main components of the balance sheet was 

developed by analyzing the assets, could determine the structure of these institutions so 

that credit unions., San Francisco, Oscus, El Sagrario maintain a good level of 

productive assets 96% to total assets, while Mushuc Runa, Chamber of Commerce and 

Ambato are located in an intermediate position, finally Kulki Wasi, Chibuleo and SAC 

reflect a high level of nonperforming assets, corroborated this with the high rate of 

delinquency portfolio, also through oriented members of these cooperatives survey, a 

market survey measuring the perception with 13 major attributes, and the preference 

they have, in order to determine the market positioning, using a scaling model was 

executed multidimensional, which allows measuring the differences and similarities 

through the calculation of Euclidean distances and to verify that the model fits quite 

well by calculating the stress and stress squared, it was concluded that the credit 

unions., San Francisco and Oscus, Mushuc Runa, Chamber of Commerce and El 

Sagrario institutions are positioned in the market, while Chibuleo and Ambato are not 

so positioned institutions finally Kulki Wasi and SAC are not positioned. With this we 

can conclude that institutions as their level of assets does market positioning increases, 

but they must frame their strategies on improving the management of its assets, 

primarily the loan portfolio, as its main axis financial intermediation should ensure the 

effective recovery of their loans. 

 

 

 
Keywords:  Asset level, financial analysis, asset structure, financial management, asset 

management, market positioning, perceptible attributes. Perceptions, Preferences, 

multidimensional scaling model.
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INTRODUCCIÓN  

 

 

El nivel de activos constituye el eje principal en la estructura contable de las 

instituciones financieras, la gestión que se les dé al mismo permitirá la continuidad en 

el negocio. 

 

El siguiente trabajo de investigación ha sido constituido secuencialmente basándose 

en la organización del mismo para la elaboración de trabajo investigativo de la 

Universidad Técnica de Ambato; el tema escogido se encuentra orientado a la 

importancia del nivel de activos y el posicionamiento de mercado. 

 

El presente trabajo comprende cinco capítulos:  

 

El Capítulo I, hace referencia al problema de la investigación y está compuesto por el 

tema del proyecto, el planteamiento, la formulación y la delimitación de dicho 

problema, así como también incluye el análisis crítico, la prognosis, la justificación y 

los objetivos de la investigación. En él se describen los elementos esenciales que 

abarcan una descripción profunda sobre el problema que se trata en la investigación. 

  

El Capítulo II está encaminado al marco teórico el mismo que está estructurado por la 

fundamentación teórica, filosófica y legal; también se mencionan las categorías 

fundamentales, las cuales se presentan mediante constelaciones de ideas de cada 

variable, además del marco conceptual, las hipótesis y el señalamiento de variables.  

 

El Capítulo III corresponde la Metodología de la Investigación, constituida por los 

distintos métodos y técnicas que permiten el levantamiento eficaz de la información y 

está compuesto por la modalidad y el tipo de la investigación, a su vez contiene la 

población, la operacionalización de las variables, el plan de recolección de la 

información y la descripción de le procesamiento y el análisis de la misma. 
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El Capítulo IV se enfoca en el Análisis y la Interpretación de los Resultados y se 

compone por análisis e interpretación de los mismos, el análisis financiero del activo 

y su estructura, análisis mediante escala multidimensional y la verificación de las 

hipótesis. En este capítulo es desarrollado en base a una encuesta realizada a los 

socios de las instituciones cooperativistas del segmento 1 y 2 del cantón Ambato, los 

resultados obtenidos permitirán tomar mejores decisiones en beneficio de las 

instituciones financieras. 

 

El Capítulo V contiene las respectivas las conclusiones y recomendaciones para las 

COACS. En relación a cómo influye el activo en el posicionamiento de mercado y las 

estrategias que deberían adoptar. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Tema 

 

 “EL NIVEL DE ACTIVOS Y EL POSICIONAMIENTO DE MERCADO EN 

LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CANTÓN AMBATO 

REGULADAS POR LA SEPS”. 

 

1.2  Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Contextualización 

 

El sistema financiero se considera el pilar fundamental de la economía no solo por 

realizar intermediación financiera sino porque oferta otro tipo de servicios como 

transferencias, pagos, etc. Actualmente está integrado por tres sectores que son: el 

público, el privado y el Popular y Solidario. 

 

“La Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (SEPS) terminó el 

registro de cooperativas y asociaciones relacionadas con actividades económicas a 

pequeña escala y determinó que 6.059 organizaciones de este tipo operan 

plenamente en el Ecuador” (El Comercio, 2013). De este número de 

organizaciones solo 40 tienen un alto estándar de control, el mismo que sirve 

como guía a los clientes a la hora de depositar sus recursos. Estas 40 cooperativas 

de ahorro y crédito estaban bajo la vigilancia de la Superintendencia de Bancos, 

sin embargo, en el 2014 pasaron a ser reguladas por la SEPS. 

 

“El segmento popular y solidario está conformado por cooperativas de ahorro y 

crédito, cajas de ahorro, cajas y bancos comunales y entidades asociativas o 
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solidarias”. (SEPS, 2011), conforme a lo dispuesto en el (Código Orgánico 

Monetario y Financiero, 2014), Art. 14, numeral 35 “Establecer la segmentación 

de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario”; la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera expide la resolución Nro. 038-2015-F el 13 de 

febrero de 2015, estableciéndose la segmentación de las entidades del sector 

financiero popular y solidario de acuerdo al tipo y al saldo de sus activos y son los 

siguientes: 

 

Tabla 1: Clasificación de COACS por activos 

Segmento Activos (USD) 

1 Mayor a 80'000.000,00 

2 Mayor a 20'000.000,00 hasta 80'000.000,00 

3 Mayor a 5'000.000,00 hasta 20'000.000,00 

4 Mayor a 1'000.000,00 hasta 5'000.000,00 

5 Hasta 1'000.000,00 

Cajas de Ahorro, bancos comunales y cajas comunales 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

La clasificación de las cooperativas financieras y no financieras en segmentos y 

niveles respectivamente, representa una oportunidad para levantar y consolidar un 

proceso de control y supervisión de este sector, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades que se presentan en el camino. De acuerdo a la segmentación 

realizada se podrá mantener un mejor control de las cooperativas sean financieras 

o no financieras, con parámetros que vayan en función de su razón social. 

 

Segmento 1 en Ambato  

 

El segmento 1 está conformado por COACS con un saldo de sus activos de más 

de ochenta millones de dólares, que en el Ecuador suman 24 instituciones con esta 

descripción, a continuación, se puede apreciar una ilustración del ranking 

comparativo de activos medido en porcentajes: 
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Ilustración 1: Rankin comparativo activos Segmento 1 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Como se puede apreciar la COAC que lidera el segmento es Juventud Ecuatoriana 

Progresista con un nivel de activos de 923 millones de dólares que representa el 

17% del total del segmento, le sigue Jardín Azuayo con 534 millones de dólares, 

cuyo valor relativo es del 10%, cabe mencionar que en Ambato desarrollan sus 

actividades 5 COACS que se encuentran inmersas en este sector que son: COAC 

Oscus, COAC San Francisco, COAC Mushuc Runa, COAC El Sagrario, COAC 

Cámara de Comercio de Ambato, que representan el 24% de participación en 

activos a nivel sectorial, esto debido al dinamismo que presenta la ciudad y al ser 

la zona centro del país en el que convergen comerciantes nacionales e 

internacionales.  

 

El papel que juega el cooperativismo en el cantón es de vital importancia, en 

cuanto al posicionamiento cooperativo argumenta Revelo: 

 

Ese crecimiento del sector cooperativista se visualiza en dos etapas de 

competencia del mercado cooperativo: El primero que se integra por 

las cooperativas de ahorro y crédito consolidadas por su confianza y 

fortalezas alcanzadas a lo largo de décadas de servicio, el segundo; 

unos fenómenos nuevos en las COAC del sector indígena han 

alcanzado un posicionamiento solido capaz de captar socios en franjas 

étnicas indígenas y mestizas. (Revelo, 2009)   
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Este crecimiento tan vertiginoso ha llevado a que una de las cooperativas que 

inicio sus actividades orientado a captar precisamente a una clase étnica no 

acaparada por la banca formal, como es la indígena, haya evolucionado y sea 

ahora un referente de intermediación financiera, hablamos de la COAC Mushuc 

Runa, que, con sus pocos años en el mercado en comparación a las otras de su 

segmento, mantiene un nivel de activos a diciembre 2015 de 162 millones, con 

una cuota del 3% a nivel de su segmento. 

 

Segmento 2 en Ambato  

 

En lo que respecta al Segmento 2 se estratifica con un saldo de activos entre 20 a 

80 millones de dólares, que a nivel territorial se conforma por 34 COACS, a 

continuación, se puede apreciar un gráfico del ranking comparativo del nivel de 

activos en porcentaje: 

 

Ilustración 2: Ranking comparativo activos segmento 2 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Como se puede apreciar la COAC con mayor nivel de activos es Pequeña 

Empresa de Pastaza con un valor nominal de 80 millones de dólares y una 

participación a nivel de segmento del 6.04%, estas instituciones anteriormente 

eran reguladas por el Ministerio de Economía Popular y Solidaria (MIE), a nivel 
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cantonal intervienen 4 COACS, que suman una participación a nivel país de 

16.21%, que son COAC. Chibuleo Ltda., COAC. Ambato Ltda., COAC. Kulki 

Wasi Lta., COAC. Indígena SAC Ltda., son entidades que suman una trayectoria 

de más de una década y que se han consolidado en el territorio nacional como 

referente de financiamiento y captación. 

 

De las cuatro COACS., segmento 2 que convergen en el cantón, tres son de origen 

indígena, es decir que las COACS., han nacido como la imperiosa necesidad de 

captar al sector indígena, debido al veloz crecimiento de estas cooperativas sus 

homólogas intentan captar este mismo sector y mantenerse, que les ayudarían a 

expandirse económicamente en el sector financiero. Pero en algunos casos el 

hecho de tener una trayectoria de muchos años podría hacer que se sientan 

conformes con lo realizado hasta ahora y no evolucionar en métodos, estrategias y 

servicios para acaparar mayor cuota de mercado. 

 

En Ambato las Cooperativas de Ahorro y Crédito han aumentado 

significativamente, tanto en número como en calidad, ofreciendo servicios 

diversificados a los clientes, en colocaciones, captaciones. Pero pese a las 

estrategias de diferenciación es difícil para las entidades poder elaborar un 

producto innovador, las instituciones ofertan los mismos productos, 

convirtiéndose en un supermercado de productos financieros. Sin embargo, en la 

localidad los últimos años han ubicado al sector cooperativista como una de las 

principales fuentes de desarrollo económico, por lo que el posicionamiento en el 

mercado es una condición de éxito, ésta no solo atrae a las cooperativas grandes, 

sino con más razón a las pequeñas pues deben utilizar las técnicas necesarias para 

alcanzar las metas propuestas.  

 

Por lo planteado anteriormente se evidencia que es de gran importancia investigar 

el nivel de activos y como este influye en el posicionamiento de mercado en las 

cooperativas segmento uno y dos reguladas por la SEPS del cantón Ambato. 

 

1.2.2 Análisis crítico 
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El nivel de activos y las cuentas que se derivan en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito de la ciudad de Ambato incide en el posicionamiento de mercado, ya que 

las entidades están sujetas a los depósitos de los socios y a los accionistas que son 

dependientes del tiempo, oferta y demanda; que se interpreta o concluye en la 

sostenibilidad y la calidad de activos que mantiene cada organización. 

 

La inadecuada estructura financiera de las cooperativas de ahorro y crédito altera 

la valorización de los activos, base fundamental para el balance de la empresa, 

además de los pasivos y patrimonio, lo cual provoca de manera inmediata estados 

financieros no reales, desbalanceados y que producen en muchos casos problemas 

de liquidez. 

 

Por otro lado, el incumplimiento de las normativas y regulaciones incide en la 

permanencia en el mercado de las instituciones financieras, ya que deben cumplir 

exigencias tanto en patrimonio técnico, índices de liquidez y solvencia, y el 

incumplimiento provoca sanciones y en algunos casos cierre de las mismas. 

 

El reducido nivel de intermediación financiera, y un desconocimiento de los 

servicios y productos que se ofertan en las COAC`S como porcentajes de interés, 

bonificación o aportes adicionales, provoca poca solicitud de los mismos, poca 

demanda de la empresa y bajos ingresos en el capital o depósitos de los clientes, 

ocasionando a más de lo mencionado deserción y desconfianza de los socios y una 

reducida rentabilidad. 
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Riesgo de mantenerse en el mercado

Bajo nivel de Activos
Estructura financiera 

inadecuada

Incumplimiento a la 

normativa y 

regulaciones

Reducido nivel de 

intermediación 

financiera

Posicionamiento de 

mercado

Problemas de 

liquidez

Sanciones por el ente 

regulador
Baja rentabilidadEfectos

Problema

Causas

 

Ilustración 3: Árbol de Problemas 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
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1.2.3 Prognosis 

 

En la actualidad el sector cooperativista al estar enmarcado por la competitividad 

y la aparición de nuevas instituciones, por ello se hace necesario establecer una 

visión de lo que puede presentarse si no se da solución a la problemática 

planteada, si estas instituciones no cuentan con un nivel de activos adecuado, que 

le permita administrar las cuentas que derivan de este componente, por no tener 

productos diferenciados o por no tener un segmento de mercado definido y con 

estrategias que permitan tener una ventaja competitiva, se verán afectados 

principalmente sus utilidades y el margen de rentabilidad. 

 

Estas organizaciones nacen con el propósito de captar ahorros y canalizarlos a 

préstamos, esa es su misión y si el índice de intermediación financiera es reducido 

se verá afectado principalmente sus activos, el patrimonio y pueden corren el 

riesgo de no permanecer en el mercado. 

 

Al incurrir en una estructura financiera inadecuada, provocaría situaciones 

desestabilizadoras en la liquidez y solvencia, así también el órgano regulador 

como es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria establece 

normativas y regulaciones de solvencia financiera y el incumplimiento de los 

mismos o la presentación de información alterada provocarían sanciones y hasta 

liquidación de las instituciones. 

 

De no investigar la importancia del nivel de activos en el posicionamiento del 

mercado en las cooperativas de ahorro y crédito reguladas por la SEPS del cantón 

Ambato, conllevará a que la cooperativa no logre sus objetivos financieros ni de 

posicionamiento sostenible, ya que podría acarrear serios problemas de liquidez 

económica. 
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1.2.4 Formulación del problema 

 

¿Cuál es el impacto del nivel de activos en el posicionamiento de mercado de las 

cooperativas de ahorro y crédito reguladas por la SEPS del cantón Ambato? 

 

1.2.5 Interrogantes 

 

1. ¿Cómo se encuentran estructurados los activos de las COACS del 

segmento 1 y 2 del cantón Ambato?  

 

2. ¿Cuál es la percepción y preferencia de los usuarios de las COACS del 

segmento 1 y 2 del cantón Ambato?  

  

3. ¿Existirá relación entre el nivel de activos y el posicionamiento de 

mercado de las COAS reguladas por la SEPS segmento 1 y 2 del cantón 

Ambato? 

 

1.2.6 Delimitación del objeto de la investigación 

 

La investigación se llevará a cabo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

segmento 1 y 2 del cantón Ambato, por ello esta investigación se vincula a la 

gestión financiera. 

 

1.2.6.1. Delimitación de los contenidos 

 

Campo: Gestión Financiera  

Área: Finanzas 

Aspectos: Nivel de activos y el posicionamiento de mercado 

 

1.2.6.2. Delimitación espacial 

 

En las cooperativas de Ahorro y Crédito segmento 1 y 2 del cantón Ambato.  



 

12 
 

1.2.6.3. Delimitación temporal 

 

El trabajo de investigación se realizará en el periodo enero a diciembre de 2015.  

 

1.3 Justificación 

 

La realización de la investigación es importante ya que permite determinar cuál 

será la incidencia del nivel de activos en el posicionamiento de mercado en las 

cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón de Ambato. Tomando en cuenta que 

el sector financiero es el eje principal en la economía de la ciudad, convirtiéndose 

en un motor para el crecimiento de la región.  

 

Siendo una necesidad de investigación el saber cómo se estructuran 

financieramente las COACS., del segmento 1 y 2 y analizar las cuentas que se 

derivan del mismo, teniendo en cuenta que el nivel de activos dependerá de la 

gestión financiera, estrategias para poder posicionarse en el mercado. 

 

Es factible la realización de este proyecto ya que se cuenta con el apoyo de 

autoridades y habitantes de la ciudad de Ambato quienes ven necesario el análisis 

del posicionamiento que se traduce en prestigio y beneficios para los socios, cuya 

incidencia reafirmará si el nivel de activos, constituye una razón vital para las 

mismas en el año 2015. 

 

En la formación teórica se cumple con las especificaciones necesarias para la 

obtención del título Magister en Gestión Financiera y la puesta en práctica en el 

estudio de este proyecto mediante la realización del análisis, encuestas, 

comparaciones del activo frente al posicionamiento de las cooperativas de ahorro 

y crédito necesaria para poder concluir con la posible solución. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 General 

 

Estudiar el nivel de activos y el posicionamiento de mercado de las cooperativas 

de ahorro y crédito reguladas por la SEPS del segmento 1 y 2 del cantón Ambato. 

 

1.4.2 Específicos 

 

1. Analizar el nivel de activos y su estructura en las COACS reguladas 

 por la SEPS segmento 1 y 2 del cantón Ambato, a través de los 

 estados financieros. 

 

2. Analizar la percepción y preferencia de las COACS reguladas por la 

 SEPS segmento 1 y 2 del cantón Ambato, para la determinación del 

 posicionamiento de mercado. 

 

3. Determinar la relación que existe entre el nivel de activos y el 

 posicionamiento de mercado de las COACS reguladas por la SEPS 

 segmento 1 y 2 del cantón Ambato. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Se han indagado en las diferentes investigaciones sobre la temática tanto a nivel 

nacional como internacional, con el fin de recabar información relevante y de 

apoyo a la investigación,  

 

En una investigación sobre el análisis financiero de las COACS segmento 3 de la 

zona 6 bajo el sistema de monitoreo Perlas efectuado desde 2010 al 2016, 

argumenta que el órgano rector de este tipo de entidades como es la SEPS es el 

ente necesario para estructurar el sistema financiero popular y solidario, sin 

embargo luego de realizado el análisis la estructura financiera no cumple con los 

parámetros ya que el patrimonio varía por la falta de captación y colocación de 

recursos excedentes, cabe mencionar que las instituciones financieras deben 

cumplir con una normativa técnica y es el respaldo del patrimonio técnico, si bien 

es cierto los depósitos a la vista son variables, pero dependerá de cómo se fondee 

la institución, lo que más les conviene es apalancarse con depósitos a plazo que es 

un recurso no tan líquido (Abril, 2015). 

 

En una investigación desarrollada sobre la investigación de las estrategias de 

posicionamiento  de instituciones para posicionar los nuevos servicios financieros 

de la cooperativa de ahorro y crédito de Chimborazo, concluye que esta 

institución no ha tenido gran participación en el mercado ya que no ha contado 

con una promoción y publicidad planificada y tampoco difundida, esta institución 

cuenta con el personal idóneo y capacitado sin embargo carece de personal 

capacitado en el área de marketing y promoción y que la planificación debería 
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contemplarse principalmente al momento de lanzar un nuevo producto (Oña, 

2013). 

 

Al hablar de posicionamiento de mercado debemos encontrar la forma de medirlo, 

citando una investigación desarrollada sobre el análisis de posicionamiento utiliza 

el método multivariado para bancos orientados a créditos de consumo, concluye 

que los modelos de escalamiento multidimensional permite sintetizar  la 

información de forma eficiente, es de bastante utilidad para el estudio de 

mercados que es a donde se está dirigiendo nuestra investigación, ya que este 

modelo permite interpretar a través de un plano bidimensional la agrupación de 

los objetos de estudio y las características que las diferencian o asemejan, este 

modelo fiable utilizar porque conserva el orden original de los datos, dependiendo 

del grado de ajuste que arroje, realiza una diferencia entre percepción y 

preferencia  (Caiza, 2006). 

 

2.2 Fundamentación filosófica 

 

La presente investigación se fundamenta con el paradigma crítico propositivo ya 

que se identifica una posibilidad de cambio y mejoramiento, teniendo una visión 

global del problema que enfrentan las cooperativas de ahorro y crédito, lo que 

permitirá sustentar los siguientes aspectos. 

 

Etapa 1 

 

Análisis de las principales cuentas. 

 

Etapa 2 

 

Análisis de la evolución periodo diciembre 2014/ diciembre 2015 en sus 

componentes.   
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Etapa 3 

 

Analizar los activos productivos e improductivos. 

 

En base a una encuesta estructurada se levantará la información sobre percepción 

y preferencias de los usuarios del sistema financiero, exclusivamente del sector 

cooperativista, mediante el programa estadístico SPSS se correlacionará las 

variables para identificar la relación que existe entre el nivel de activos y el 

posicionamiento de mercado.  

 

El cambio que pretende lograr con este proyecto es determinar la importancia del 

nivel de activos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas por la SEPS 

para lograr captar más clientes y alcanzar el posicionamiento en el mercado local 

y nacional. 

 

2.3 Fundamentación legal 

 

La presente investigación se encuentra fundamentada legalmente en las siguientes 

leyes y normativas: 

 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

Según el Art. 283, menciona:  

 

El sistema económico es social y solidario y se integra por las formas 

de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria 

y las demás que la Constitución determine, la economía popular y 

solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2010)  
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De la misma manera en el Art. 311 expresa: 

 

El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas 

de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales, cajas de ahorro y que las iniciativas de servicios del sector 

financiero popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de 

la economía popular y solidaria. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2010)  

 

2.3.2 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

 

Según el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide lo 

siguiente: 

 

Art. 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por 

economía popular y Solidaria a la forma de organización económica, 

donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano 

como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía 

con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de 

capital. (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2011) 

 

Art. 8.- Formas de Organización. - Para efectos de la presente Ley, 

integran la Economía Popular y Solidaria las organizaciones 

conformadas en los Sectores Comunitarios, Asociativos y 

Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas Populares. 

(Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2011) 

 

Art. 20.- Capital Social. - El capital social de estas organizaciones, 

estará constituido por las cuotas de admisión de sus asociados, las 

ordinarias y extraordinarias, que tienen el carácter de no reembolsables, 

y por los excedentes del ejercicio económico. (Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria, 2011) 

 

De las Organizaciones del Sector Cooperativo: 
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Art.  21.- Sector Cooperativo. - Es el conjunto de cooperativas 

entendidas como sociedades de personas que se han unido en forma 

voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y 

culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de 

gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e 

interés social. (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2011) 

 

SECCIÓN 3 

 

De las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Art. 81.- Cooperativas de ahorro y crédito. - Son organizaciones 

formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación 

financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa 

autorización de la Superintendencia, con clientes o terceros con 

sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la presente 

Ley. (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2011) 

 

Art. 82.- Requisitos para su constitución. - Para constituir una 

cooperativa de ahorro y crédito, se requerirá contar con un estudio de 

factibilidad y los demás requisitos establecidos en el Reglamento de la 

presente Ley. (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2011) 

 

Art. 83.- Actividades financieras. - Las cooperativas de ahorro y crédito, 

previa autorización de la Superintendencia, podrán realizar las siguientes 

actividades: 

 

a) Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o 

modalidad autorizada; 

 

b) Otorgar préstamos a sus socios; 

c) Conceder sobregiros ocasionales; 

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; 
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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; 

g) Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito; 

h) Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, 

endosos o avales de títulos de crédito, así como por el otorgamiento de 

garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, o cualquier otro 

documento, de acuerdo con las normas y prácticas y usos nacionales e 

internacionales; 

i) Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y 

del exterior; 

j)  Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de 

crédito hipotecaria o prendaria propia o adquirida, siempre que, en este 

último caso, se originen en operaciones activas de crédito de otras 

instituciones financieras; 

k) Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de 

pago creados por ventas a crédito y anticipos de fondos con respaldo de los 

documentos referidos; 

l) Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular 

y Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado secundario de 

valores y de manera complementaria en el sistema financiero 

internacional; 

m) Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; y, 

n) Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por la 

Superintendencia. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito podrán realizar las operaciones 

detalladas en este artículo, de acuerdo al segmento al que pertenezcan, 

de conformidad a lo que establezca el Reglamento de esta Ley. (Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2011) 

 

Art. 85.- Solvencia y prudencia financiera. - Las cooperativas de ahorro 

y crédito deberán mantener índices de solvencia y prudencia financiera 

que permitan cumplir sus obligaciones y mantener sus actividades de 

acuerdo con las regulaciones que se dicten para el efecto, en 
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consideración a las particularidades de los segmentos de las 

cooperativas de ahorro y crédito. (Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, 2011) 

 

2.4 Categorías fundamentales 

 Incidencia 

Ilustración 4: Supra ordinación de Variable Independiente y Dependiente 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016)  
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2.4.1 Constelación de ideas de la variable independiente 

Estados fnancieros

Activo

Corriente No corriente

Indicadores

Suficiencia 

patrimonial

Estructura y 

calidad de activos
Liquidez Rentabilidad

Intermediación 

financiera

Vulnerabilidad del 

patrimonio

Gestión financiera

Pasivo Patrimonio

 

  

 

 

 

 

Ilustración 5: Subordinación de la Variable Independiente 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado Por: Santana, Fabián. (2016) 
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2.4.2 Constelación de ideas de la variable dependiente 

Mercado

Oferta Demanda

Estrategia del 

sector

Ventaja 

competitiva

Plan estratégico Gestión financiera

POSICIONAMIENTO 

DE MERCADO

Tipos de 

posicionamiento

Buscado Logrado Ideal

Porducto o servicio

Plaza

Precio

Producto

Promoción

 

 

Ilustración 6: Subordinación de la Variable Dependiente 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
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2.4.3 Desarrollo de la variable independiente 

 

En la actualidad el poder gestionar financieramente a una institución de forma 

eficiente implica administrar los recursos disponibles en pro de la organización de 

los cuales se despliegan las principales cuentas del estado financiero como son: 

activo, pasivo y patrimonio; precisamente el punto focal de las cooperativas es el 

nivel de activos, es decir, los bienes que le corresponde a la entidad. A 

continuación, se ahondará sobre esta variable, para que se pueda sustentar la 

investigación y la terminología a utilizarse.  

 

Nivel de activos 

 

Se define como el conjunto de bienes ya sean estos líquidos o no, con la que una 

institución cuenta, en el sistema financiero existen cuentas principales como son: 

fondos disponibles, inversiones, cartera de créditos, deudores por aceptaciones, 

cuentas por cobrar, bienes realizables que forma y estructuran el activo, pero para 

tener una concepción más acertada de lo que es activo a continuación se describe 

el concepto. 

 

Activo 

 

Se define como:  

 

El conjunto de bienes, derechos y otros recursos controlados 

económicamente por la empresa con los que esta desarrolla su 

actividad económica. Los activos provienen de transacciones o 

acontecimientos pasados y pueden ser propiedad de la empresa o 

simplemente ser controlados por la misma. (Alcarría, 2009)  

 

Son todos aquellos bienes o activos con que cuenta la institución y que pueda 

realizarse cualquier tipo de transacción con estos bienes. 
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Activo Corriente 

 

Forman parte del Activo Circulante o Corriente: 

 

Los elementos que se espera vender, consumir o realizar en el 

transcurso del ciclo normal de explotación, así como, con carácter 

general, aquellas partidas cuyo vencimiento, enajenación o realización, 

se espera que se produzca en un plazo máximo de un año contado a 

partir de la fecha de cierre del ejercicio. (Fernández, Romano, & 

Aparicio, Manual del Nuevo Plan General Contable, 2008) 

 

Se concibe como aquellos bienes con los que cuenta la empresa y pretende en un 

futuro vender o realizar alguna transacción del ciclo económico. Este tipo de 

activo se toma en cuenta a partir de la fecha de cierre de ejercicio para el nuevo 

año comercial. 

 

Fondos disponibles 

 

Desde el punto de vista económico, los fondos disponibles son los: "Recursos de 

inmediata liquidez que posee una persona física o jurídica para realizar sus pagos 

y que normalmente se encuentran depositados en una cuenta corriente de una 

entidad financiera" (Fernández S. , 2007). 

 

Se asume como todo recurso económico que se tenga de manera líquida ya sea 

para realizar pagos, depósitos o realizar alguna actividad de entretenimiento  

 

Cartera de Crédito 

 

Es el conjunto de obligaciones por cobrar, reflejados en créditos con una 

periodicidad de cobro, en la que interviene los intereses financieros y costo del 

servicio financiero, diversificándose en el sector cooperativista con créditos de 

tipo: consumo, micro empresario, pymes, de vivienda. 
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Esta cartera se divide en cartera de crédito productiva que son los créditos 

directos, la cartera de crédito refinanciada que son aquellos que de alguna forma 

fueron modificados del contrato original, cartera de crédito restructurada son 

aquellos que fueron modificados del contrato original en periodicidad de pagos y 

el monto de la cuota, principalmente por problemas de pago. 

 

Activo no corriente 

 

“Forman parte del activo no corriente aquellos Activos que permanezcan en la 

sociedad por un periodo superior al año o al ciclo normal de la explotación” 

(Fernández, Romano, & Aparicio, Manual del Nuevo Plan General Contable, 

2008). 

 

Se puede decir que son aquellos activos que no pueden disponerse 

inmediatamente y que pueden permanecer un tiempo superior al ciclo normal. 

 

Activo inmovilizado 

 

“Conjunto de elementos tangibles e intangibles e inversiones financieras 

permanentes, que son destinados a servir, de forma duradera, a la actividad de la 

empresa y que en general no son para la venta” (Comisión Nacional Bancaria, 

2012). 

 

Son aquellos activos que sirven de apalancamiento a largo plazo a la institución, 

en las instituciones financieras adquiere un rubro importante la agencia matriz y 

en las entidades orientadas al sector indígena en los últimos años se ha notado una 

inversión alta en este rubro. 
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Pasivo  

 

Se define como: 

 

Obligaciones actuales, deudas, en que la empresa incurre en el ejercicio 

de su actividad. Estos derivan de cualquier transacción o hecho pasado 

que genere una segura o posible deuda que en un futuro puedan originar 

la entrega de activos para su cancelación. (Alcarría, 2009) 

 

Es toda obligación que contraen las instituciones, ya sean a corto o largo plazo. 

  

Pasivo Corriente 

 

En esta categoría se encuentran “Las obligaciones que espera liquidar en el ciclo 

normal de explotación, obligaciones con vencimiento o extinción en un plazo 

máximo de un año desde el cierre y los pasivos financieros clasificados como 

mantenidos para negociar” (Fernández, Romano, & Aparicio, Manual del Nuevo 

Plan General Contable, 2008). 

 

Bajo la misma concepción de los activos corrientes, son obligaciones de corto 

plazo, es decir que deben ser pagadas en menos de un año. 

 

Pasivo no Corriente 

 

 Se define como las obligaciones no clasificadas como corrientes, es decir son 

deudas a largo plazo como: provisiones a largo plazo, pasivo por impuesto 

diferido, etc. 

 

Se define como  

 

El patrimonio es el valor residual de los activos del ente económico 

después de deducir todos los pasivos, y agrupa el conjunto de cuentas 

que representa el valor remanente de comparar el activo menos el 

pasivo, producto de los recursos netos del ente económico que han sido 

suministrados por el propietario de los mismos, ya sea directamente o 
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como consecuencia del giro ordinario de sus negocios. (Sinistierra, 

Polanco y Henao, 2005)  

 

Con ello se establece que el pasivo no corriente se compone del conjunto de 

bienes, derechos y obligaciones o deudas, susceptibles de ser expresados en 

unidades monetarias, con que cuenta todo sujeto económico en un momento 

determinado para el desarrollo de su actividad. 

 

Patrimonio Financiero 

 

Se define al patrimonio financiero como: 

 

El patrimonio de los accionistas, propietarios de la empresa o sociedad, 

socios, se define como la parte residual de los activos de la entidad, una 

vez deducidos todos sus pasivos, ambos conforme a la información 

proporcionada en el balance a la fecha de determinación del resultado 

tributario. (Servicio de Impuestos Internos, 2013) 

 

Entonces se define como el valor que se obtiene luego de realizar la resta de todas 

las obligaciones frente a sus activos, es decir es un parámetro que mide lo que 

realmente le pertenece a la institución. 

 

Gestión Financiera 

 

“La gestión financiera tiene por objeto la ejecución propiamente dicha del 

presupuesto de gastos aprobado. Esta ejecución se realiza a través de distintas 

fases, iniciándose con la autorización del gasto y terminando con su pago 

material” (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016).  

 

Se establece como el poder de gestionar el movimiento financiero y los procesos 

que conllevan la utilización del dinero visionando operaciones monetarias 
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Balance general 

 

Se define como “El estado que presenta la situación financiera de la empresa a 

una fecha determinada. Ofrece información a los usuarios que estén interesados en 

conocer la verdadera situación financiera de la empresa y puede utilizarse para la 

toma de decisiones” (Moreno, 2001, pág. 331). 

 

En este sentido se presenta la situación financiera de una empresa hasta una fecha 

determinada, siendo estos resultados de gran ayuda para la toma de decisiones. 

 

Estado de resultados 

 

“Es el que determina la utilidad o pérdida de un ejercicio económico, como 

resultado de los ingresos y gastos; en base a este estado, se puede medir el 

rendimiento económico que ha generado la actividad de la empresa” (Sarmiento, 

2004, p. 143) 

 

Determina si la empresa tiene utilidad o perdida hasta una determinada fecha, y se 

obtiene una visión clara ante la situación económica, como resultado de los 

ingresos y gastos que tuvo la empresa. 

 

Activo productivo 

 

Se define a todo activo que retribuye ingresos para la empresa, es decir que genera 

intereses, en este sentido es la sumatoria de las inversiones, cartera por vencer, 

inversiones en acciones, deudores por aceptaciones, operaciones interbancarias y 

bienes realizables, su fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 

TOTAL DE ACTIVOS 
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Activo improductivo 

 

Se refiere a todo aquel activo que no genera ingresos, es decir que no genera 

intereses, la forma de cálculo es la siguiente: 

 

Tabla 2 Fórmula de cálculo activos improductivos 

Operación ACTIVOS IMPRODUCTIVOS NETOS: 

  Fondos disponibles 

- Bancos y otras instituciones financieras  

+ Total, cartera que no devenga intereses 

+ Total, cartera vencida 

+ Cuentas por cobrar 

+ Bienes realizables, adjudicados por pago, arrendamiento mercantil y no 

utilizados por la institución. 

- Terrenos 

- Obras en urbanización 

- Obras en edificación 

+ Propiedades y equipo 

+ Otros activos 

- Inversiones en acciones y participaciones 

- Inversiones 

- Cartera de créditos por vencer 

- Cartera de créditos reestructurada por vencer 

- Deudores por aceptación 

- Otras inversiones en participaciones 

+ (Provisiones para créditos incobrables) 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Para poder medir este indicador se contrasta con el total de activos, se formula de 

la siguiente manera: 

 

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

TOTAL DE ACTIVOS 
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Morosidad 

 

Se define a la morosidad como el impago de una o varias cuotas de un crédito, la 

forma de cálculo es la cartera de crédito en mora dividido para la cartera total o 

bruta. 

 

En la banca este indicador es de suma importancia ya que representa el activo más 

grande que posee la institución y mediante el cual se debe gestionar de forma 

eficiente para su recuperación. 

 

2.4.4 Desarrollo de la variable dependiente 

 

En la actualidad el dinamismo es sumamente importante, donde el cambio está 

presente constantemente, las instituciones deben desarrollar ventajas que les 

permitan obtener una diferenciación frente a su competencia, estrategias que 

deben ser aprovechadas en el momento correcto. 

 

Bajo este contexto, el posicionamiento de mercado se expone como la imagen o 

características con que el consumidor establece el producto o servicio, 

características dadas por la imagen que proyectan las empresas y las estrategias 

que utilizan para mantener su posición.  

 

A continuación, para un mayor entendimiento se conceptualizará terminología 

para fundamentar teóricamente la variable dependiente: 

 

Posicionamiento de mercado 

 

Principalmente debemos definir lo que es posicionamiento, “Posicionamiento 

representa el proceso de desarrollo y comunicación de la identidad única de una 

organización” (Cottle, 1991), es decir es el lugar con el que una empresa se 

establece en el mercado, así lo define  
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Por otro lado, mercado se define el lugar físico o virtual donde convergen 

oferentes con productos o servicios, y estos pueden ser adquiridos por 

demandantes, “Es crear productos adecuados para quien lo necesita y los puede 

comprar en las condiciones en que se les ofrece”. (Ferre, 2014) 

 

Con ello se define al posicionamiento como la posición de la marca que tiene el 

consumidor en la mente, es decir la aceptación que existe en el cliente. 

 

Después de conocer lo que dicen los autores acerca del posicionamiento podemos 

concluir que es el lugar que ocupa un determinado producto o servicio en la mente 

del consumidor, con relación a otros productos de la misma clase.  

 

Tipos de posicionamiento: 

 

Posicionamiento buscado 

 

Se define como “el posicionamiento planeado por la empresa, desarrollado en el 

proceso de confección de la estrategia de marketing operativo. Es así como el 

posicionamiento se convierte en una decisión estratégica” (Obilinovic, 2006). 

 

Entonces el plan o estrategias que se adopten en el marketing operativo, servirán 

para posicionar a la empresa, marcándose como un objetivo institucional. 

 

Posicionamiento logrado 

 

Se define como: 

 

El posicionamiento real que es determinado a través de estudios de 

posicionamiento. Son los resultados de la gestión de marketing 

efectuada por la empresa, evaluados a través de los juicios del mercado 
obtenidos de encuestas con una representatividad suficiente para poder 

generar conclusiones válidas. Su determinación es parte de la 

investigación de mercados. (Obilinovic, 2006) 
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En cuanto a este posicionamiento el autor hace referencia que para medir esta 

variable se deben realizar encuestas, como investigación de mercado, 

precisamente en este sentido ahondamos en este tema en el siguiente capítulo, ya 

que se realizó una investigación de campo en las diferentes instituciones objetivo, 

con el fin de determinar el posicionamiento. 

 

Posicionamiento ideal 

 

Se define como “Aquel posicionamiento considerado exitoso, en comparación con 

la competencia, o bien a la coincidencia entre lo planificado y lo logrado a través 

de los esfuerzos de marketing” (Obilinovic, 2006). 

 

Es aquel posicionamiento que busca cada institución, es la visión con la que se 

estructura y promueve estrategias tanto de marketing como financieras y que estas 

coadyuven en un elevado posicionamiento de mercado. 

 

Mercado 

 

Se define al mercado como: 

 

El lugar físico o virtual en el que se produce una relación de 

intercambio entre individuos u organizaciones, desde el punto de vista 

de la demanda, se supone que los compradores necesitan un producto/ 

servicio determinado…Desde el punto de vista de la oferta, los 

individuos u organizaciones tienen la propiedad o el poder legal sobre 

el producto/servicio ofrecido. (Rivera, 2012) 

 

Es el lugar donde convergen productos o servicios ofertado por los productores y 

que son demandados por los consumidores,  

 

El mercado es el objetivo de la producción, y tiene que definirse, 

clasificarse, evaluarse, interpretarse y medirse antes de fabricar las 

mercancías. Las investigaciones sobre los productos se realizan 

teniendo en cuenta el mercado. Análogamente, hay que estudiar la 
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competencia en relación con las posibilidades del mercado general. 

(Cespedes, 2008) 

 

Una vez conceptualizado lo que es mercado y posicionamiento de mercado es 

imperativo el poder medir este último factor, en esta investigación se utilizó un 

modelo de escalamiento multidimensional para poder determinar la posición en el 

mercado de cada cooperativa, a continuación, se conceptualiza: 

 

Escala multidimensional 

 

Para el análisis de las encuestas al medir trece atributos principales como estudio 

de mercado en las COACS., se utilizará esta herramienta multivalente que se 

define como: 

 

“Una técnica de representación espacial que trata de visualizar sobre un mapa un 

conjunto de estímulos (firmas, productos, candidatos políticos, ideas u otros 

artículos) cuya posición relativa se desea analizar” (Guerrero & Ramirez, El 

análisis de escalamiento multidimensional: una alternativa y uncomplmento a 

otrás técnicas multivariantesEl análisis de escalamiento multidimensional: una 

alternativa y uncomplmento a otrás técnicas multivariantes). 

 

La finalidad del modelo es sintetizar mediante un conjunto de procedimientos las 

percepciones y preferencias, mediante una representación geométrica 

bidimensional, es una técnica muy utilizado en estudios de mercado, que permitirá 

sintetizar en un plano de dos dimensiones cual entidad está mejor posicionada.  

 

Existen aspectos importantes para aplicar el modelo: 

 

- Los datos son de suma importancia ya que arrojan de forma empírica estímulos 

que representan la población en estudio, en el escalamiento multidimensional no 

métrico los datos forman una matriz de dos dimensiones, cuyos valores reflejan 

que tan similares o no son cualquiera de los pares de los puntos. “La entrada de 
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una fila i y una columna j se denomina §іј, entregando la distancia entre el objeto i 

y el objeto j. Como la matriz es simétrica (§іј=§ji) solamente se representa el 

triangulo inferior, ignorándose la diagonal y triangulo superior” (Obilinovic, 

2006). 

 

-El modelo que se utilizara para medir las diferencias es el modelo de distancia 

euclidiana, para lo cual los datos §іј se asumen como distancias, estas no serán 

exactas sino estimaciones, el modelo como proceso final consiste en la 

organización de puntos en una baja dimensionalidad, de manera tal que la 

distancia entre los puntos iguales a las diferencias entre los objetos de la manera 

más precisa posible (Obilinovic, 2006).  

 

-En la transformación de los datos, el modelo asume los datos más significativos 

de la matriz original, a partir de este orden se transforma en distancias desde el 

punto i hasta el punto j, respetando el orden de la configuración inicial. 

 

Este modelo se realiza bajo las siguientes etapas: 

 

1.- Se realiza una configuración inicial, que representa como debería ser la 

solución final. 

 

2.- Se dispone el ajuste de los datos originales frente a la configuración que se 

realizó la transformación. 

 

3.- Calculo de las distancias, de acuerdo a la medida euclidea, bajo la siguiente 

formula: 

 

 

 

4.- En el ajuste de disparidades se compara la solución con los datos originales. 
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5.- Cálculo del stress, se define como “Un indicador de bondad de ajuste 

indicativo de si se puede aceptar o no la configuración de puntos del escalamiento 

multidimensional” (Guerrero & Ramirez, El análisis de escalamiento 

multidimensional: Una alternativa y un complemento a otras técnicas 

multivariantes, 2015), la fórmula del indicador es: 

 

 

 

Donde: 

 

-  corresponde a la distancia de entrada entre el objeto i y el objeto j. 

-  corresponde a la distancia calculada a partir de las coordenadas obtenidas 

según el procedimiento del modelo. 

 

6.- El stress mientras más se acerque a cero será aceptable y se ajustara el modelo. 

 

7.- En el cálculo del factor de corrección indica la medida de mejora en la 

reducción del stress, cabe mencionar que en las primeras iteraciones se producen 

las más altas mejoras de la configuración, reduciendo el stress significativamente, 

mientras que en las interacciones finales la corrección es mínima. 

 

 8.- Si el ajuste es deficiente, se mejora la configuración para iniciar el proceso de 

transformación, pero si el ajuste es bueno se detiene el proceso. 
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S-stress de Young 

 

Se define como “Un indicador de bondad de ajuste indicativo de si se puede 

aceptar o no la configuración de puntos del escalamiento multidimensional” 

(Guerrero & Ramirez, El análisis de escalamiento multidimensional: Una 

alternativa y un complemento a otras técnicas multivariantes, 2015). 

 

Stress de Kruskal 

 

Se define como un indicador de bondad de ajuste que se suele representar por S, 

siendo 0<S<1. La diferencia entre el stress y el s-stress consiste en que el stres se 

define en términos de distancias, mientras que el s-stress lo hace en términos de 

distancias al cuadrado. Cuanto menor es el stress, mejor es el ajuste. 

 

Correlación Múltiple al Cuadrado (RSQ) 

 

El valor que resulta de la correlación múltiple al cuadrado entre los puntos 

escalares estimados y los actuales, puede interpretarse como la proporción de 

varianza explicada por las distancias respetivas. Se tiene un buen ajuste cuando la 

correlación múltiple al cuadrado es alta. 

 

Diagrama de Shepard 

 

El Diagrama de Shepard o gráfico de ajuste lineal, se utiliza para detectar posibles 

anomalías, la configuración estará bien ajustada si el diagrama refleja una función 

creciente. 

 

Oferta 

 

Se define como “El lado de la oferta tiene que ver con los términos en los que las 

empresas desean producir y vender sus productos, (…) La oferta recoge las 

intenciones de venta de los productores”. (Samuelson, 2010)  



 

37 
 

Estrategia 

 

Se define como el conjunto de acciones para el logro de una meta, “Estrategia es 

la dirección y el alcance de una organización a largo plazo, y permite conseguir 

ventajas para la organización a través de su configuración de recursos en un 

entorno cambiante”. (Thompson & Strickland, 2004) 

 

La estrategia viene de la mano de la incertidumbre y los problemas que presente la 

organización, así pues, el desarrollo y logro de la misma dependerá del entorno, la 

competitividad, el segmento de mercado y de cómo se puede solventar los 

problemas organizacionales. 

 

Estrategia competitiva 

 

Se define como: “El emprender acciones ofensivas o defensivas para crear una 

posición defendible en un sector industrial, para enfrentarse con éxito a las cinco 

fuerzas competitivas y obtener así un rendimiento superior sobre la inversión para 

la organización”. (Arizabaleta, 2004) 

 

Para mayor entendimiento “La estrategia competitiva consiste en ser diferente y 

elegir deliberadamente un conjunto de actividades que permita crear una 

combinación de valor”. (Kotler, Dirección de Marketing conceptos esenciales, 

2002) 

 

Entonces la estrategia competitiva se comprende como el conjunto de acciones 

para mejorar la situación actual de la institución, ya sea por enfoque de segmento, 

liderazgo en costos o diferenciación. 
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Plan estratégico 

 

Se define como “El documento que sintetiza a nivel económico-financiero, 

estratégico y organizativo el posicionamiento actual y futuro de la empresa” 

(Martinez & Milla, 2012). Es decir, es el conjunto de estrategias que se orientan a 

nivel financiero con el fin de mejorar la situación actual en beneficio de la 

institución, la importancia que tiene realizar el plan estratégico es: 

 

El objetivo del plan estratégico puede variar en función de diversos 

aspectos: del tipo de empresa, de la situación económica-financiera de 

la misma, de la madurez del negocio… En cualquier caso, lo que no 

varían son los beneficios de realizar un plan estratégico, ya que, sea 

cual sea la estructura, el tipo de negocio, el tamaño o el 

posicionamiento en el mercado de la organización empresarial, nos 

permite analizar la viabilidad técnica, económica y financiera del 

proyecto empresarial. (Martinez & Milla, 2012) 

 

Entonces la importancia y necesidad de que cada institución elabore el plan 

estratégico es vital para la supervivencia y poder enmarcarse en un ámbito 

competitivo, se debe visionar el objetivo al cual se pretende llegar y las estrategias 

orientadas hacia esa meta. 

 

Ventaja competitiva 

 

“Constituye una destreza o habilidad especial que logra desarrollar una empresa y 

que la coloca en una posición de preferencia a los ojos del mercado” (Bravo, 

1997).  

 

Entonces trata de la nueva forma diferenciada de hacer las cosas frente a sus 

homónimos y el cliente sienta esta diferencia, pero es indispensable que esta 

ventaja se mantenga en el tiempo. 
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Demanda 

 

“La demanda tiene que ver con lo que los consumidores desean adquirir. 

Demandar significa estar dispuesto a comprar, mientras que comprar es efectuar 

realmente la adquisición” (Samuelson, 2010).  

 

La demanda estaría en función del precio y la cantidad que un individuo está 

dispuesto a comprar, es necesario esta conceptualización para que se entienda 

como funciona el mercado y que existen dos fuerzas que convergen como es la 

demanda y la oferta. 

 

Precio 

 

El precio se define como: 

 

La expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado en 

términos monetarios u otros elementos de utilidad, que el comprador 

debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que 

resultan de tener o usar el producto o servicio. (Stanton, Etzel, & 

Walker, 2004) 

 

En el sector financiero es importante el precio que se den a los productos, y con 

precio no hablaríamos al valor transable sino al costo financiero que este implica, 

ya que dependerá del interés pasivo o activo para atraer al consumidor y por ello 

las cooperativas deberán orientar su análisis a este factor. 

 

Plaza 

 

“La plaza comprende las actividades de la empresa que ponen al producto a 

disposición de los consumidores meta. La mayoría de los productores trabajan con 

intermediarios para llevar sus productos al mercado”. (Kotler & Armstrong, 

Fundamentos de Marketing, 2008). 
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Cada institución del sistema financiero está orientada a una plaza, es decir, el 

sector al que se orienta y la población objetivo que maneja, este factor es 

imperativo analizar de forma constante por las cooperativas ya que aportarán 

información relevante del mercado en el que convergen. 

 

Producto 

 

"Se refiere a las combinaciones de bienes y servicios que la empresa ofrece al 

mercado meta” (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2008). 

 

Si bien es cierto los productos que oferta el sector financiero tienen cierta 

similitud, al momento de lanzar un nuevo producto se deben analizar el mercado y 

si su población objetivo necesita ese producto.  

 

Promoción 

 

Se define como las estrategias o plan de marketing operativo para dar a conocer el 

producto o servicio, de aquí se definirán las estrategias clave para lograr 

posicionar a la empresa, cabe resaltar que no existe promoción determinada, por el 

dinamismo del mercado se debe adoptar estrategias de la misma índole. 

 

Encuesta  

 

En la encuesta realizada se tomaron en cuenta 13 variables necesarias para 

establecer el posicionamiento de mercado en instituciones financieras y se 

describen a continuación:  

 

Facilidad en aprobación de créditos. - Se determina como el tiempo y requisitos 

necesarios para cumplir con un crédito. 

 

Mejores tasas de interés. - Se entiende como el costo ya sea como tasa activa o 

pasiva que la institución mantiene. 
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Calidad de atención al cliente. -  Como la institución atiende en términos 

generales los requerimientos, necesidades e inquietudes de los clientes. 

 

Mayor cantidad de servicios financieros ofrecidos. - Se identifica como el 

número total de servicios que la institución oferta en el mercado ya sean créditos, 

depósitos a plazo, cuentas de ahorro, seguro, tarjetas, etc. 

 

Más flexibles en los atrasos de pagos. - Como el cliente percibe la flexibilidad 

por parte de la institución cuando se encuentra en mora, renegociación y tiempo 

de espera para el pago de las obligaciones.  

 

Mayor transparencia en información de los servicios que oferta. - Como la 

institución le informa y el grado de transparencia de los servicios que ofertan en el 

mercado. 

 

Se adapta a sus necesidades como cliente. - Si cumple con la expectativa del 

cliente en cuanto a plazos, garantía términos y condiciones de los servicios. 

 

Instalaciones e infraestructura. - Como el cliente percibe las instalaciones, si 

esta variable es condicionante al momento de elegir la institución. 

 

Número de agencias. - Si la elección por esa institución es por el número de 

agencias que posee. 

 

Experiencia en el mercado. - Si la elección es por los años de experiencia que 

lleva en el mercado. 

 

Respeto a los derechos del consumidor. - Si es que se respeta y se cumple con la 

normativa del consumidor y de la preocupación que se da a este tema. 
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Capacita a sus clientes. - En el sector financiero y en exclusividad el sector 

cooperativista se menciona mucho este tema, ya que el cliente debe conocer los 

servicios que la institución oferta y en las instituciones que son orientadas a micro 

finanzas se utiliza mucho esta variable. 

 

Personal capacitado. - Es el grado de preparación que tiene el personal para 

resolver de forma eficiente las necesidades del cliente. 

 

2.5 Hipótesis 

 

H1: El nivel de activos influye en el posicionamiento de mercado, de las 

cooperativas de Ahorro y Crédito de Ambato reguladas por la SEPS de Ambato. 

 

H1: T1 = T2 =  ………… Tn 

 

HO: El nivel de activos no influye en el posicionamiento de mercado, de las 

cooperativas de Ahorro y Crédito de Ambato reguladas por la SEPS de Ambato. 

 

Ho: T1 ≠ T2 ≠ ………… Tn 

 

2.6 Señalamiento de variables 

 

Variable independiente: Nivel de activos 

 

Variable dependiente: Posicionamiento de mercado 
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque 

 

El trabajo de investigación se basa en un enfoque cuantitativo, al realizar el 

análisis financiero de las cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Se direcciona a la recolección de datos por medio de encuestas las mismas que 

van a dar a conocer la percepción y preferencia en el mercado de las cooperativas 

de Ahorro y Crédito de la ciudad de Ambato, en el segmento 1 y 2.  

 

Este enfoque se direcciona en la narración de los fenómenos que causan el 

problema por medio de la observación participativa, recopilando el comentario de 

las personas medidas a través de una encuesta que permite conocer la preferencia 

y percepción de los clientes de las distintas cooperativas, estas medidas  a través 

de un modelo de escalamiento multidimensional nos permitirá observar las 

instituciones que se encuentran posicionadas en el mercado, esto contrastado con 

el análisis financiero darán como resultado parámetros y estrategias para que las 

instituciones en estudio puedan adoptar y mejorar su situación actual. 

 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

 

De campo 

 

Se utiliza la investigación de campo, se estructurará un cuestionario de preguntas 

dirigida hacia las personas mayores de 18 años de la ciudad de Ambato, clientes 

de las instituciones en estudio para conocer la opinión sobre la preferencia y 

percepción de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
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Bibliográfico 

 

Usando la técnica de consulta con el instrumento de resumen, se tomará la 

información de libros, artículos de revistas, periódicos, boletines mensuales de la 

SEPS, páginas web. 

 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

 

Los rangos en la que se desarrolla la investigación son: de nivel exploratorio, 

correlacional, descriptivo y explicativo. 

 

A nivel exploratorio porque se indaga una problemática de investigación poco 

estudiada, al investigar en los distintos repositorios es un tema nuevo que a nivel 

financiero es imperativo estudiar, principalmente los directivos de las 

cooperativas deberían hacer este tipo de estudios para identificar su situación 

actual y con ello tomar medidas que permitan mejorar o mantenerse. 

Se utiliza también el nivel explicativo, el cual tomando la información del medio 

analizado y los demás niveles se realiza una deducción por parte del investigador 

analizando y proponiendo la solución a los fenómenos que causan problemas 

 

Como investigación correlacional porque se verifica la relación que tiene la 

variable independiente como es el nivel de activos, frente a la dependiente que es 

el posicionamiento de mercado, a través del estadístico coeficiente de correlación 

de Pearson. 

 

El nivel de investigación que se utiliza es el descriptivo, porque en la 

investigación se describe como se manifiesta el nivel de activos, analizando tanto 

los activos productivos como improductivos, para la variable dependiente se 

levantará una encuesta con los trece principales atributos que perciben los 

usuarios del sector financiero, también se indagará las preferencias que estos 

tienen, se describirán los resultados de la encuesta y a través de un modelo de 

escalamiento multidimensional se medirá el posicionamiento de mercado. 
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3.4 Población y muestra 

 

Variable independiente 

 

En lo que respecta a la variable independiente se realizará un análisis financiero 

del segmento 1 y 2 que suman 9 cooperativas de ahorro y crédito que convergen 

en el cantón Ambato, que son las siguientes instituciones: 

 

Tabla 3: COACS. Segmento 1 y 2 

Segmento Entidades Nivel de Activos al 

31/12/2015 

 Cooperativa De Ahorro Y Crédito San 

Francisco 

269620182 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Oscus 266570674 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Mushuc 

Runa 

162248472 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito El Sagrario 129067448 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Cámara De 

Comercio De Ambato 

117176356 

Segmento 2 Cooperativa De Ahorro Y Crédito Chibuleo 

Ltda. 

67800768,8 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Ambato 

Ltda. 

62251103,2 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Kullki 

Wasi Ltda. 

54526399,3 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Indígena 

Sac Ltda. 

29973082,7 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 

Fuente: SEPS 

 

Variable dependiente 

 

La población objetivo de estudio se conforma por los residentes de la ciudad de 

Ambato, personas mayores de 18 años, utilizando un muestreo por conveniencia 

se levantará la información de percepciones y preferencias con el objetivo de 

determinar las instituciones que estén posicionadas en el mercado. 

 

A continuación, se puede apreciar el cálculo del tamaño de la muestra, que suman 

132 personas, pero al ser un muestreo por conveniencia y al establecerse 9 
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instituciones financieras, se realizarán 135 encuestas, dirigiéndose 15 por cada 

institución, con el fin de establecerse las preferencias y percepciones de los 

socios. 

Tabla 4: Población 

Descripción Número 

  Población mayor de 18 años de Ambato 242584 

TOTAL 242584 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 

Fuente: INEC 

 

La muestra se dará por la siguiente formula: 

 

 

 

 

Donde: 

 

n = Tamaño de la muestra 

 

k= es el nivel de confianza. 

 

N = Población (número de elementos del universo) 

 

p = es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio 

 

q = es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-

p 

 

e = Error muestral  
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3.5 Operacionalización de las variables 

3.5.1 Variable independiente: Nivel de activos 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Nivel de activos: Se define como el 

número de bienes que la 

institución tiene, ya sean estos 

líquidos o ilíquidos.  

 

Estructura y calidad de 

activos 

 

 

 

 

 

Percepción mental 

Activos improductivos 

netos/Total de activos 

Activos productivos/total 

de activos 

Activos 

Productivos/Pasivos con 

costo 

Percepción Activos 

inmovilizados 

 

¿Cómo se encontrarán 

estructurados los activos de las 

COACS? 

 

 

 

 

¿Cuál es su percepción de la 

institución respecto a la 

infraestructura e instalaciones? 

¿Cuál es su percepción de la 

institución respecto al número 

de agencias? 

 

Boletín mensual SEPS 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Tabla 5: Operacionalización de variable independiente 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 

Fuente: Investigación 
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3.5.2 Variable Dependiente: Posicionamiento de mercado 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS. 

 Posicionamiento del mercado: es la 

percepción mental que tiene el cliente sobre 

las cooperativas de su agrado y el grado de 

satisfacción que las mismas les dan a los 

usuarios 

 Percepción mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preferencia 

Calidad sobre 

principales atributos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de preferencia 

¿Cuál es su percepción de la 

institución con respecto a la 

facilidad de aprobación de 

créditos? 

¿Cuál es su percepción de la 

institución con respecto a la 

tasa de interés? 

¿Cuál es su percepción de la 

institución con respecto a la 

calidad de atención? 

¿Cuál es su percepción de la 

institución con respecto a la 

cantidad de servicios 

financieros? 

¿Cuál es el grado de preferencia 

de las siguientes COACS, en 

una escala del 1 al 5? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta dirigida a los 

socios de las COACS., 

segmento 1 y 2 

 

Tabla 6: Operacionalización de variable dependiente 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 

Fuente: Investigación 
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3.6 Recolección de información 

 

La recolección de la información es fundamental para un correcto desarrollo del 

proceso de investigación; por tal motivo este proceso se fundamenta en la fluidez 

de la comunicación que se establezca entre el investigador y la unidad de análisis 

al momento de levantar los datos.  

 

El método de recolección de datos que se utiliza es la encuesta. 

 

Tabla 7: Plan de recolección de información 

Preguntas básicas Explicación 

¿Para qué? Para lograr los objetivos sugeridos de la investigación y poder 

comprobar mediante las encuestas. 

¿De qué personas 

u objetos? 

 Cooperativas de Ahorro y crédito reguladas por la SEPS 

segmento 1 y 2. 

 Personas mayores de 18 años del cantón Ambato socios 

de las instituciones en estudio. 

¿Sobre qué 

aspectos? 
1) Percepción y preferencia de COAC. 

2) Estructura y nivel de activos 

¿Quién? Autor del proyecto: Econ. Fabián Santana. 

¿Cuándo? Desde abril hasta mayo 2016. 

¿Dónde? Cantón Ambato. 

¿Qué técnicas de 

recolección? 

El Cuestionario 

¿Con qué? Cuestionarios, Boletines mensuales de la SEPS 

¿En qué situación? En un ambiente favorable de respeto y disciplina. 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 

Fuente: Investigación  
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Procesamiento y análisis de la información 

 

Plan de procesamiento 

 

Respecto a la variable independiente como es el nivel de activos, se realizará un 

análisis financiero bajo el siguiente esquema: 

 

1. Análisis de principales cuentas. 

2. Evolución diciembre 2014/diciembre 2015 en sus componentes. 

3. Análisis de la estructura de activos. 

 

Una vez finalizada la etapa de recolección de la información mediante las 

encuestas aplicadas a los socios de las instituciones en investigación de la ciudad 

de Ambato, esta se procesará de acuerdo a los siguientes pasos: 

1. Se clasificará la información. 

2. Se llevará a cabo una depuración de los datos. 

3. Se realizará la tabulación de datos. 

4. Procesamiento de datos en el programa estadístico SPSS IBM. 

5. Se aplicará técnica de escalamiento multidimensional. 

6. Análisis de datos. 

7. Elaboraciones de tablas. 

8. Elaboraciones de gráficos. 

9. Correlacionar variables.  

10. Verificación de la hipótesis. 

11. Redacción de conclusiones. 
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se puede apreciar el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en la investigación, inicialmente se realiza un análisis de la variable 

independiente, ya que es imperativo el poder tener un sustento analítico del estado 

actual del sistema cooperativista segmento 1 y 2 que converge en el cantón 

Ambato, en una segunda parte se realizar el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos en la encuesta realizada a los socios de las nueve 

instituciones, mediante el programa estadístico SPSS IBM se procesará la 

información para establecer la correlación entre las variables de estudio. 

 

4.1 Análisis variable independiente  

 

Uno de los objetivos de la investigación es analizar el activo y su estructura, a 

continuación, se detallará el análisis comparando diciembre 2014 y diciembre 

2015, con el fin de tener una perspectiva de cómo se encuentra estas COACS. 
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4.1.1 Activos 

 

Ilustración 7 Comparación activos 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Las instituciones de investigación crecen en promedio 4%, como se puede 

apreciar en la ilustración No. 7, en orden descendente, el que tiene mayor nivel de 

activos es las COAC. San Francisco, le sigue Oscus y Mushuc Runa, pero en 

valores nominales la cantidad de activos de Oscus y San Francisco frente a Mushu 

Runa varia en 102 millones, casi el doble, sin embargo, cabe destacar que al medir 

la variabilidad entre estos periodos quien obtuvo mayor crecimiento es Kulki 

Wasi con el 14%, le sigue El Sagrario con 8% y San Francisco con 7%, solamente 

una institución presenta un decrecimiento como es COAC. SAC Ltda., con un -

5%. 
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Ilustración 8 Composición del activo 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

En cuanto a la composición del activo los fondos disponibles representan en 

promedio el 12%, mientras que las inversiones un 10% con valores mínimos en 

Cámara de Comercio con el 1% y Kulki Wasi el 2%, por otro lado la cartera de 

créditos es el más representativo con un promedio de 72%, propiedad y equipos 

representa un 4% en promedio en este ítem se encuentran terrenos, edificios, 

construcciones y remodelaciones muebles, equipos, etc., es decir activos 

improductivos, mientras que  cuentas por cobrar, bienes realizables y otros activos 

no presentan valores representativos.  
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4.1.2 Pasivos 

 

Ilustración 9 Comparación de los pasivos 

  
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

En cuanto a las obligaciones tienen igual orden como los activos, todas las 

instituciones mantienen un crecimiento y obviamente si sus activos crecen es 

porque contrajeron obligaciones, sin embargo, la COAC. SAC tiene un 

decrecimiento del 7% que representa $1927145, al igual que Mushuc Runa en 1% 

que suman $2997921. 

 

Ilustración 10 Composición del Pasivo 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
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El pasivo está compuesto en su mayor parte en obligaciones con el público que en 

promedio representa el 92%, de aquí se dividen dos grandes cuentas que son 

depósitos a plazo y depósitos a la vista, mientras que cuentas por pagar y 

obligaciones financieras representa un 3%, los otros pasivos mantienen valores no 

significativos. 

 

Ilustración 11 Composición de las obligaciones con el público 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Se puede apreciar que en la cuenta principal del pasivo de las instituciones 

financieras como es obligaciones con el público, se desglosa en dos subsecuentes 

como son depósitos a la vista y a plazo, en promedio las COACS., presentan un 

28% en depósitos a la vista y 67% en depósitos a plazo, como breve síntesis de la 

forma de apalancamiento que mantienen. 
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4.1.3 Patrimonio 

 
Ilustración 12 Comparación Patrimonio 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

En cuanto al patrimonio se observa un comportamiento creciente, la COAC., que 

más crece es Kulki Wasi con el 25,5%, mientras que Mushuc Runa y San 

Francisco crecen en 21 y 19% respectivamente, las entidades que mantienen un 

crecimiento reducido frente a sus homólogos son Oscus 9,2%, Cámara de 

Comercio 8,8% y SAC 7,7%. 

 

Ilustración 13 Composición Patrimonio 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
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Como se puede apreciar el patrimonio está compuesto por capital social en 

promedio representa el 40%, reservas es la cuenta más elevada en promedio es el 

50%, mientras que superávit por valuaciones y resultados mantienen valores no 

representativos. 

 

4.1.4 Estructura y calidad de activos 

 

Activos improductivos 

 

Ilustración 14 Activos Improductivos/Total de activos 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

En este indicador se puede observar que la COAC. SAC tiene mayor cantidad de 

activos improductivos es decir tiene mayor cantidad de cartera vencida, provisión 

de créditos incobrables, propiedad y equipo, bienes realizables, le sigue Kulki 

Wasi con el 16.5%, Chibuleo 12.3%, Ambato 11%, estas instituciones pertenecen 

al segmento 2 y presentan un problema en la gestión de sus activos, por otro lado, 

las COACS. San Francisco, Oscus, El Sagrario mantienen un indicador del 3% 

que es lo saludable, sin embargo, Mushuc Runa y Cámara de Comercio mantienen 

valores de 7 y 14.7% respectivamente que es preocupante, por lo tanto, es 

necesario analizar la morosidad de la cartera y los activos productivos para tener 

un panorama más claro. 
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Activos Productivos 

 

Ilustración 15 Activos productivos/Total de activos 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Este indicador es muy importante, pues muestra la capacidad de gestión financiera 

que mantienen las instituciones, se puede divisar que las COACS, Oscus, San 

Francisco y El Sagrario mantienen un indicador muy saludable, mientras que 

Mushuc Runa, Cámara de Comercio y Ambato se ubican en una posición 

intermedia, pero Kulki Wasi, Chibuleo y SAC deben plantear un plan de acción 

que tenga como objetivo gestionar de mejor manera los activos, aquí 

principalmente orientado a la política de crédito, análisis segmentado de las 

colocaciones para identificar zonas y sectores de riesgo, políticas de recuperación 

de cartera,  
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Ilustración 16 Activos productivos/pasivos con costo 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

 

Se puede apreciar con este indicador la capacidad de cada entidad de generar el 

pago de obligaciones con activos que generan interés, principalmente El Sagrario 

lidera el segmento con 124%, es decir que por cada dólar que se financia puedo 

pagar 1.24 dólares de sus activos que generan interés, seguido de San Francisco 

con 121%, Mushuc Runa el 118% y Oscus con 114%, son entidades que 

mantienen una saludable gestión de activos y principalmente de intermediación 

financiera, sin embargo se divisan instituciones con indicadores preocupantes 

como SAC con el 87%, Kulki Wasi 101%, Cámara de Comercio 102% y 

Chibuleo 103%, es preocupante el panorama, al ser la función principal de las 

entidades financiera el poder intermediar, es decir, lo que se está captando ya sea 

en depósitos a la vista o a plazo poder colocar en la otorgación de créditos o 

inversiones.  
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4.1.5 Morosidad de la cartera total 

 

Ilustración 17 Morosidad de la cartera total 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Se puede apreciar y corroborar con este indicador lo mencionado con los activos 

improductivos, la COAC. SAC mantiene el indicador más elevado con el 26.65%, 

lo que se describe como deficiente gestión del principal activo de la institución, le 

sigue Kulki Wasi con 16.25%, Chibuleo 15.75%,  Ambato 12.85% y aquí un dato 

muy importante es que una de las instituciones que se ubica en el segmento 1 

como es Mushuc Runa refleja una morosidad del 12.32%, estas instituciones 

presentan debilidades en la recuperación de cartera, deficiente mecanismos de 

gestión de cobranza y es de vital importancia que estas entidades enmarquen sus 

estrategias en mejorar este indicador que es el principal en intermediación 

financiera. 

 

4.2 Análisis variable dependiente 

 

En esta parte de la investigación se analiza la percepción y preferencia que tienen 

las personas que son clientes de las instituciones a través del escalamiento 

multidimensional, para determinar las variables relevantes de estudio se consideró 

aspectos que evalúan en sus investigaciones de mercado la empresa ADIMARK, 
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cabe destacar que esta empresa utiliza este esquema desde 1992 para estudios de 

posicionamiento, con esto nos permite sintetizar los 13 atributos más importante, 

ya que de no contar con las mismas se deberían realizar encuestas y entrevistas 

para determinar las variables más relevantes. 

  

4.2.1 Presentación de los hallazgos 

 

De las 135 encuestas realizadas, a continuación, se muestra una tabla ilustrativa de 

género y edad de los encuestados, se puede apreciar que fueron 59 hombres y 76 

mujeres, con valores relativos casi similares. 

 

Tabla 8 Clasificación encuesta por edad y género 

Género/Edad 20-

35 

36-45 46-60 61 o más Total 

general 

H 11 29 12 7 59 

M 33 19 21 3 76 

Total general 44 48 33 10 135 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Se puede divisar que el grupo comprendido entre 20 a 45 años representa la 

mayoría de población siendo estas 92 personas, representando el 68%, a 

continuación, se puede apreciar una tabla ilustrativa en el que se refleja a los 

encuestados por quintil de ingresos, siendo el más significante de 1099 a $1464, 

representando el 38%, por otro lado, le sigue el ingreso de $733-$1098, con un 

valor relativo de 28%. 

Tabla 9 Clasificación encuestados según quintil de ingreso 

Quintil de 

ingreso 

Número Porcentaje 

10-366 8 6% 

367-732 24 18% 

733-1098 38 28% 

1099-1464 51 38% 

1464- > 14 10% 

Total 

general 

135 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
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Ilustración 18 Población encuestada según quintil de ingreso 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

A continuación, se puede apreciar el análisis por cada atributo  

 

4.2.1.1 Primer atributo. - Facilidad en aprobación de créditos 

 

Tabla 10 Facilidad en aprobación de créditos 

Nombre de COAC. Calificación Porcentaje 

COAC. Mushuc Runa 49 12,25% 

COAC. Oscus 49 12,25% 

COAC. SAC Ltda. 48 12,00% 

COAC. Chibuleo Ltda. 47 11,75% 

COAC. Kulki Wasi Ltda. 47 11,75% 

COAC. El Sagrario 46 11,50% 

COAC. Ambato Ltda. 45 11,25% 

COAC. Cámara de Comercio 35 8,75% 

COAC. San Francisco 34 8,50% 

Total general 400 100,00% 

   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
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Ilustración 19 Facilidad en aprobación de créditos 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Como se puede apreciar, comparten el liderato las COAC. Mushuc Runa y Oscus 

con 49 puntos, por otro lado, se puede observar que las instituciones del sector 

indígena se encuentran en los primeros lugares, es decir el cliente percibe que la 

facilidad en la otorgación de créditos como el atributo más importante al momento 

de elegir una institución.  
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4.2.1.2 Segundo atributo. - Mejores tasas de interés 

 

Tabla 11 Mejores tasas de interés 

NOMBRE DE COAC. CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

COAC. OSCUS 50 14,12% 

COAC. SAC LTDA. 43 12,15% 

COAC. MUSHUC RUNA 42 11,86% 

COAC. EL SAGRARIO 40 11,30% 

COAC. KULKI WASI LTDA. 40 11,30% 

COAC. SAN FRANCISCO 38 10,73% 

COAC. CÁMARA DE COMERCIO 35 9,89% 

COAC. CHIBULEO LTDA. 33 9,32% 

COAC. AMBATO LTDA. 33 9,32% 

TOTAL GENERAL 354 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 

 

Ilustración 20 Mejores tasas de interés 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Se puede evidenciar que se percibe de mejor manera las tasas de interés por la 

COAC. Oscus con un 14%, le sigue la COAC SAC y Mushuc Runa con el 12 y 

11% respectivamente, si bien el Banco Central es el organismo de control y 

publicación de los techos en tasas de interés, la COAC. Oscus se orienta a la 
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captación de clientes con tasas de interés más atractivas frente a sus homólogos, 

por otro lado, las COACS., de índole indígena mantienen tasas de interés cerca del 

techo establecido, sin embargo, no tienen el mismo nivel de captación que Oscus. 

 

4.2.1.3 Tercer atributo. -Mejor atención al cliente 

 

Tabla 12 Mejor atención al cliente 

NOMBRE DE COAC. CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

COAC. SAN FRANCISCO 49 14,94% 

COAC. OSCUS 43 13,11% 

COAC. MUSHUC RUNA 38 11,59% 

COAC. CÁMARA DE COMERCIO 38 11,59% 

COAC. CHIBULEO LTDA. 36 10,98% 

COAC. AMBATO LTDA. 35 10,67% 

COAC. EL SAGRARIO 34 10,37% 

COAC. SAC LTDA. 28 8,54% 

COAC. KULKI WASI LTDA. 27 8,23% 

TOTAL GENERAL 328 100,00% 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 

 

Ilustración 21 Atención al cliente 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
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Como se puede apreciar la COAC. San Francisco es la que recibe mejor 

puntuación como mejor servicio al cliente, con un valor relativo de 15%, sin 

embargo, la COAC Oscus y Mushuc Runa siguen su posta con 13 y 11% 

respectivamente, con una media de 36, un mínimo de 27 y máximo de 49, este 

atributo no recibe la mejor calificación, por lo tanto, no es tan bien percibido por 

los clientes o las instituciones no enmarcan como estrategia principal la calidad 

del servicio al cliente. 

 

4.2.1.4 Cuarto atributo. - Mayor cantidad de servicios financieros 

Tabla 13 Mayor cantidad de servicios financieros 

Nombre de COAC. Calificación Porcentaje 

COAC. San Francisco 40 12,99% 

COAC. Chibuleo Ltda. 37 12,01% 

COAC. Ambato Ltda. 35 11,36% 

COAC. Oscus 35 11,36% 

COAC. Mushuc Runa 34 11,04% 

COAC. Cámara de Comercio 34 11,04% 

COAC. El Sagrario 34 11,04% 

COAC. Kulki Wasi Ltda. 30 9,74% 

COAC. SAC Ltda. 29 9,42% 

Total general 308 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 

 

Ilustración 22 Mayor cantidad de servicios financieros 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
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Si bien es cierto la COAC. San Francisco toma el primer lugar en la calificación 

de este atributo, se puede observar en la ilustración No. 22 con un límite inferior 

de 29, un límite superior de 40 y una media de 34 se aprecia una homologación de 

calificaciones, es decir la gente no percibe diferencia con este atributo, 

anteriormente en la contextualización se hablaba del supermercado financiero, que 

el servicio que lanzaba una institución lo hacia la otra y así se daba una cadena, 

por lo tanto todas las instituciones ofertan los mismo productos, y como están en 

el sector financiero no existe producto innovador, entonces las COACS, deben 

marcar su diferenciación por otro atributo. 

 

4.2.1.5 Quinto atributo. - Más flexibles en los pagos  

 

Tabla 14 Más flexibles en los pagos 

Nombre de COAC. Calificación Porcentaje 

COAC. Oscus 48 14,37% 

COAC. Mushuc Runa 43 12,87% 

COAC. SAC Ltda. 41 12,28% 

COAC. Kulki Wasi Ltda. 39 11,68% 

COAC. Chibuleo Ltda. 36 10,78% 

COAC. Ambato Ltda. 36 10,78% 

COAC. El Sagrario 36 10,78% 

COAC. Cámara de Comercio 33 9,88% 

COAC. San Francisco 22 6,59% 

Total general 334 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
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Ilustración 23 Más flexibles en los pagos 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Como se puede apreciar la COAC. Oscus se lleva el liderato con un valor del 

14%, mientras que Mushuc Runa, SAC, Kulki Wasi y Chibuleo presentan valores 

similares en sus calificaciones, esto es por la política de cobro que mantienen, si 

bien es cierto que no es tan rígida como la del Sagrario o San Francisco, la 

población percibe que las COACS., del sector indígena tienen una política de 

cobro más flexible. 

 

4.2.1.6 Sexto atributo. - Mayor transparencia en información 

 

Tabla 15 Mayor transparencia en información 

Nombre de COAC. Calificación Porcentaje 

COAC. San Francisco 37 15,35% 

COAC. Oscus 34 14,11% 

COAC. Mushuc Runa 33 13,69% 

COAC. El Sagrario 28 11,62% 

COAC. Cámara de Comercio 26 10,79% 

COAC. Chibuleo Ltda. 21 8,71% 

COAC. Ambato Ltda. 21 8,71% 

COAC. Kulki Wasi Ltda. 21 8,71% 

COAC. SAC Ltda. 20 8,30% 

Total general 241 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
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Ilustración 24 Mayor transparencia en información  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Como se muestra en la ilustración No 24., la cooperativa que lidera este atributo 

es San Francisco con un valor relativo de 15%, seguido de Oscus y Mushuc Runa 

con el 14 y 13% respectivamente, cabe mencionar que se mide la transparencia 

con la que el asesor transmite al cliente la información sobre el producto 

financiero que se haya contratado. 

 

4.2.1.7 Séptimo atributo. - Se adapta a las necesidades 

 

Tabla 16 Se adapta a las necesidades  

Nombre de COAC. Calificación Porcentaje 

COAC. San Francisco 57 15,49% 

COAC. Ambato Ltda. 43 11,68% 

COAC. Oscus 40 10,87% 

COAC. Kulki Wasi Ltda. 40 10,87% 

COAC. Chibuleo Ltda. 39 10,60% 

COAC. SAC Ltda. 39 10,60% 

COAC. Cámara de Comercio 38 10,33% 

COAC. Mushuc Runa 37 10,05% 

COAC. El Sagrario 35 9,51% 

Total general 368 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 



 

70 
 

Ilustración 25 Se adapta a las necesidades 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Se puede apreciar que los socios de la COAC. San Francisco son los que perciben 

de mejor manera el que se adapta las necesidades, con un 15%, mientras que la 

COAC. Ambato y Oscus obtienen calificaciones elevadas con el 12 y 11% 

respectivamente, cabe mencionar que estas instituciones no tienen los mismos 

productos que un banco, por ende, no pueden estar completamente satisfechos los 

clientes con sus necesidades. 

 

4.2.1.8 Octavo atributo. - Mejores instalaciones e infraestructura 

 

Tabla 17 Mejores instalaciones e infraestructura 

Nombre de COAC. Calificación Porcentaje 

COAC. San Francisco 70 16,87% 

COAC. Oscus 59 14,22% 

COAC. Mushuc Runa 53 12,77% 

COAC. El Sagrario 47 11,33% 

COAC. Cámara de Comercio 44 10,60% 

COAC. Chibuleo Ltda. 40 9,64% 

COAC. Ambato Ltda. 37 8,92% 

COAC. Kulki Wasi Ltda. 34 8,19% 

COAC. SAC Ltda. 31 7,47% 

Total general 415 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
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Ilustración 26 Mejores instalaciones e infraestructura 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Se puede apreciar que las instalaciones e infraestructura es uno de los atributos 

más perceptibles por el socio, en primer lugar, se posiciona la COAC. San 

Francisco con un valor del 17% y una puntuación de 70, seguido de la COAC. 

Oscus y Mushuc Runa con el 14 y 13% respectivamente, se observa un orden 

similar al nivel de activos, entonces se establece una relación entre la cantidad de 

activos y la percepción de este atributo al momento de elegir una institución por 

parte de los socios. 
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4.2.1.9 Noveno atributo. - Mayor número de agencias 

 

Tabla 18 Mayor número de agencias 

Nombre de COAC. Calificación Porcentaje 

COAC. San Francisco 47 14,69% 

COAC. Oscus 44 13,75% 

COAC. Mushuc Runa 39 12,19% 

COAC. El Sagrario 38 11,88% 

COAC. Cámara de Comercio 36 11,25% 

COAC. Chibuleo Ltda. 33 10,31% 

COAC. Ambato Ltda. 31 9,69% 

COAC. Kulki Wasi Ltda. 29 9,06% 

COAC. SAC Ltda. 23 7,19% 

Total general 320 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Ilustración 27 Mayor número de agencias 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

En la percepción de este atributo se identifica a la COAC. San Francisco en 

primer lugar, con un 14%, seguido de Oscus  Mushuc Runa con el 13 y 12%, cabe 

destacar que este atributo conjuntamente con las instalaciones e infraestructura 

son de vital importancia al momento de elegir una COAC., y se observa un 
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comportamiento similar al de instalaciones e infraestructura, por lo que se podría 

concluir que se encuentran relacionados. 

 

4.2.1.10 Décimo atributo. - Mayor experiencia en el mercado 

 

Tabla 19 Mayor experiencia en el mercado 

Nombre de COAC. Calificación Porcentaje 

COAC. Oscus 55 15,99% 

COAC. El Sagrario 48 13,95% 

COAC. San Francisco 47 13,66% 

COAC. Cámara de Comercio 45 13,08% 

COAC. Mushuc Runa 38 11,05% 

COAC. Chibuleo Ltda. 34 9,88% 

COAC. Ambato Ltda. 31 9,01% 

COAC. Kulki Wasi Ltda. 24 6,98% 

COAC. SAC Ltda. 22 6,40% 

Total general 344 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Ilustración 28 Experiencia en el mercado 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Se observa que las calificaciones sobre experiencia en el mercado tienen gran 

variabilidad, con un límite inferior de 22, un superior de 55 y una media de 38, la 
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población percibe de distinta manera a cada institución, estableciéndose en los tres 

primeros lugares COACS. Oscus, El Sagrario y San Francisco, cabe mencionar 

que estas instituciones tienen más de 50 años de trayectoria, y se han consolidado 

en la cultura ambateña, de ahí la calificación con la que perciben los socios. 

 

4.2.1.11 Décimo primer atributo. - Respeto a los derechos como consumidor 

 

Tabla 20 Respeto a los derechos como consumidor  

Nombre de COAC. Calificación Porcentaje 

COAC. San Francisco 47 16,73% 

COAC. El Sagrario 36 12,81% 

COAC. Oscus 35 12,46% 

COAC. Cámara de Comercio 32 11,39% 

COAC. Ambato Ltda. 28 9,96% 

COAC. Chibuleo Ltda. 27 9,61% 

COAC. SAC Ltda. 27 9,61% 

COAC. Mushuc Runa 25 8,90% 

COAC. Kulki Wasi Ltda. 24 8,54% 

Total general 281 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Ilustración 29 Respeto a los derechos como consumidor 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
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Se puede apreciar que el respeto a los derechos como consumidor se posiciona la 

COAC San Francisco en primer lugar con un valor de 17%, seguido de El 

Sagrario y Oscus con 13 y 11%, los socios de estas instituciones perciben mejor 

este atributo, mientras que las que se orientan al sector indígena mantienen una 

calificación menor, en este atributo se explicó que son los deberes y derechos que 

la institución promueve al socio. 

 

4.2.1.12 Décimo segundo atributo. - Capacitación a sus clientes 

 

Tabla 21 Capacitación a sus clientes 

Nombre de COAC. Calificación Porcentaje 

COAC. Mushuc Runa 41 15,07% 

COAC. Kulki Wasi Ltda. 33 12,13% 

COAC. SAC Ltda. 33 12,13% 

COAC. Oscus 32 11,76% 

COAC. Chibuleo Ltda. 31 11,40% 

COAC. El Sagrario 28 10,29% 

COAC. Ambato Ltda. 27 9,93% 

COAC. San Francisco 25 9,19% 

COAC. Cámara de Comercio 22 8,09% 

Total general 272 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Ilustración 30 Capacita a sus clientes 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
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Se puede apreciar que en este atributo las COACS., del sector indígena son las 

mejores calificadas, Mushuc Runa se posiciona en primer lugar con el 15%, 

seguido de Kulki Wasi y SAC con el 12% respectivamente, esta calificación es 

porque este sector se orienta más a los microempresarios, en créditos y captación 

y por ende mantienen programas de capacitación para sus socios, si bien las 

demás COACS., realizan también capacitaciones, pero en menor grado. 

 

4.2.1.13 Décimo tercer atributo. - Personal capacitado 

 

Tabla 22 Personal capacitado 

Nombre de COAC. Calificación Porcentaje 

COAC. San Francisco 55 16,98% 

COAC. Oscus 43 13,27% 

COAC. Cámara de Comercio 38 11,73% 

COAC. El Sagrario 38 11,73% 

COAC. Mushuc Runa 37 11,42% 

COAC. Chibuleo Ltda. 32 9,88% 

COAC. Ambato Ltda. 31 9,57% 

COAC. Kulki Wasi Ltda. 26 8,02% 

COAC. SAC Ltda. 24 7,41% 

Total general 324 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 

 

Ilustración 31 Personal capacitado 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
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Como se puede apreciar, la COAC., que se posiciona en primer lugar es San 

Francisco con el 17%, le sigue Oscus y Cámara de Comercio con el 13 y 11%, 

cabe mencionar que en este atributo se refleja el profesionalismo con la que el 

personal maneja los requerimientos y necesidades de los clientes. 

 

4.2.2 Escalamiento Multidimensional 

 

Se utilizará la generación de mapas perceptuales analizando los 13 atributos de la 

encuesta a través del modelo de escalamiento multidimensional, el que permite un 

análisis a través del modo vectorial, al levantar la encuesta se separó los conceptos 

de percepción y preferencia precisamente porque el socio o cliente percibe un 

producto como bueno, pero no lo puede preferir. 

 

Se puede definir al escalamiento multidimensional como “Una técnica 

multivariante que combina su potencia analítica para reducir datos con su potencia 

grafica para representarlos en un espacio de baja dimensionalidad” (Adán, 1999). 

 

El algoritmo que se utilizará es ALSCAL, siendo el más completo porque es el 

único que permite realizar análisis métricos y no métricos, transformando los 

datos en una fase de representación óptima y estima las coordenadas de los 

estímulos y los pesos de los sujetos, estas dos fases se alternan hasta obtener una 

convergencia global del proceso, ya que cada fase es un procedimiento mínimo 

cuadrático, este proceso es bastante largo y complejo por lo que se utilizará el 

programa estadístico IBM SPSS, permitiendo reducir los datos a través de planos 

bidimensionales sin que estos pierdan su configuración original. 

Lo primero para establecer el modelo es la obtención de los más de percepción, 

que es la calificación que dieron los clientes de las distintas instituciones, se 

utilizó una escala de Likert para medir estos atributos con calificaciones del 1 al 5, 

a continuación, se muestran los resultados, siendo la mejor evaluación 75 y la 

peor 15: 
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Tabla 23 Matriz de percepciones 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 

SAN FRANCISCO 34 34 49 40 22 37 57 70 47 47 47 25 55 

OSCUS 49 50 43 35 48 34 40 59 44 55 35 32 43 

MUSHUC RUNA 49 42 38 34 43 33 37 53 39 38 25 41 37 

EL SAGRARIO 46 40 34 34 36 28 35 47 38 48 36 28 38 

CÁMARA DE COMERCIO 35 35 38 34 33 26 38 44 36 45 32 22 38 

CHIBULEO 47 33 36 37 36 21 39 40 33 34 27 31 32 

AMBATO 45 33 35 35 36 21 43 37 31 31 28 27 31 

KULKI WASI 47 40 27 30 39 21 40 34 29 24 24 33 26 

SAC 48 43 28 29 41 20 39 31 23 22 27 33 24 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Una vez obtenida la base se realiza la configuración inicial en el programa SPSS 

escogemos el algoritmo ALSCAL, en la que se establece nueve variables a 

contrastar que en este caso son las cooperativas, el nivel de medición sería 

ordinal, la condicionalidad es matriz, las dimensiones que necesitamos para 

representar los datos son 2, el modelo de escalamiento que utilizamos es de 

distancia euclídea, vamos a crear distancias a partir de los datos entre las 

variables, a continuación se puede observar el cálculo de las distancias euclídeas: 

Tabla 24 Cálculo de distancias euclídeas 

Distancias Euclídeas 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0,000                 

2 28,142 0,000               

3 13,342 26,306 0,000             

4 35,623 53,451 34,015 0,000           

5 40,853 57,420 39,205 8,944 0,000         

6 27,982 25,826 23,130 35,889 40,472 0,000       

7 27,982 42,059 25,397 19,748 25,456 22,891 0,000     

8 34,366 35,539 30,741 35,917 40,841 16,062 22,000 0,000   

9 31,496 46,239 30,757 17,292 22,428 26,777 8,062 23,087 0,000 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Una vez obtenida los datos en distancias euclídeas, el modelo procederá a realizar 

el ajuste, calculando el stress y stress al cuadrado, a continuación, se aprecia: 
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Tabla 25 Modelo de ajuste 

Iteración S-stress Mejora 

1 0,02514   

2 0,01672 0,0842 

3 0,01338 0,0334 

4 0,01169 0,0170 

5 0.01097 0.00072 

    Stress  =   ,001362      RSQ =  ,99889 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

“El Stress indica el ajuste existente entre las distancias euclídeas (…) El Stress 

será 0 cuando este ajuste sea perfecto” (Adán, 1999), en este caso el programa a 

realizado 5 iteraciones para realizar el ajuste de disparidades, sin perder su 

configuración inicial, reduciendo sustancialmente el stress, dando como resultado 

un stress final de 0.01, es decir el modelo se ajusta excelentemente. 

 

Mientras que el coeficiente de correlación al cuadrado (RSQ). 

 

Mide la correlación entre distancias euclideas, entre puntos del mapa 

(…) Es decir, el porcentaje de variabilidad de los datos de partida que 

es explicado por el modelo. Conforme se aproxima a la unidad el ajuste 

mejora, mientras su acercamiento a cero denota un crecimiento del 

término de error en la estimación. (Adán, 1999). 

 

En este caso tenemos un coeficiente de correlación al cuadrado RSQ= 0.99889, es 

decir el ajuste es casi perfecto por lo que es viable el análisis de estas variables 

mediante escala multidimensional, a continuación, luego de las cinco 

interacciones dadas se llegó a la configuración final en la que se aprecia la escala 

óptima de disparidades: 
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Tabla 26 Escala óptima de disparidades 

ESCALA ÓPTIMA DE DISPARIDADES 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0,000                 

2 1,778 0,000               

3 0,392 1,670 0,000             

4 2,411 3,801 2,299 0,000           

5 2,758 4,149 2,644 0,392 0,000         

6 1,749 1,670 1,445 2,470 2,758 0,000       

7 1,749 2,758 1,523 1,191 1,523 1,300 0,000     

8 2,345 2,345 2,039 2,470 2,758 0,698 1,300 0,000   

9 2,258 3,201 2,039 1,034 1,300 1,670 0,392 1,445 0,000 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Ilustración 32 Diagrama de dispersión ajuste lineal 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Se puede observar el contraste de las observaciones frente a las disparidades que 

no existe dispersión, por lo tanto, se reitera la viabilidad del modelo. 

 

A continuación, se obtienen las coordenadas de estímulo medidas en 2 

dimensiones, son una representación de las observaciones originales 

estandarizadas y expresadas en una menor dimensión, estas dimensiones serán 

representado en un gráfico interpretativo. 
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Tabla 27 Coordenadas de estímulo 

Estímulos Dimensiones 

Nro. Nombre 1 2 

1 SanFran 1,25 2,21 

2 Oscus 1,78 1,19 

3 Mushuc 0,71 1,00 

4 Sagrario 1,41 0,34 

5 Ambato -1 -0,76 

6 Chibuleo -1,07 -0,52 

7 CámaraC 0,36 0,66 

8 KulkiWa -0,56 -0,70 

9 SAC -0,14 -0,65 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Ilustración 33 Gráfico de escalamiento multidimensional 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Se puede observar de forma sintetizada como se encuentran posicionadas las 

cooperativas, se entiende que mientras más lejano se encuentre de cero la 

institución está en una mejor posición, y mientras más cerca a cero es menos 
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posicionada, pero adiconal a ello este gráfico nos permite identificar como se 

encuentran segmentadas, es decir, como son percibidas ante sus clientes, en el 

primer cuadrante superior derecho se encuentra San Francisco, es la más 

posicionada cuyo vector es de 3.46, se encuentra cercana Oscus con un valor de 

2.97, estas dos instituciones son diferenciadas por parte del cliente y compiten en 

acaparar mayor cuota de mercado,  mientras que Mushuc Runa y El Sagrario 

tienen vectores similares con 1.71 y 1.75, son entidades posicionadas, sin 

embargo buscan segmentos de mercado totalmente distintos, la cooperativa 

Cámara de Comercio también se encuentra en el primer cuadrante con un vector 

igual a 1.02, es una institución posicionada pero la menor de las antes 

mencionadas, por otro lado las cooperativas Ambato y Chibuleo se encuentran en 

el cuadrante inferior derecho con -1.76 y -1.59, cabe mencionar que el signo no es 

importante en la interpretación, sin embargo nos permite segmentar el 

posicionamiento y se puede argumentar que estas no se encuentran muy bien 

posicionadas en el mercado, pero el cliente al cual se destinan es similar, 

finalmente en el cuadrante inferior derecho se encuentran Kulki Wasi y SAC, con 

valores de -1.26 y -.079 respectivamente, son instituciones no posicionadas, que 

persiguen un mismo nicho de mercado pero que en comparación con las 

instituciones analizadas presentan la menor posición. 

 

Pero ahora nos interesa realizar el mismo modelo, pero aplicado a los atributos, 

con el fin de identificar cuáles son los atributos mejor percibidos por el cliente, a 

continuación, se muestra: 
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Ilustración 34 Gráfico de escalamiento multidimensional aplicado a los atributos 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Como se puede apreciar en la ilustración 34, se muestra un gráfico en la que la 

mayoría de atributos están cercanas a cero, esto es por la homologación que existe 

entre estos aspectos, sin embargo, existen atributos mayormente percibidos la 

aprobación de créditos, las tasas de interés, la flexibilidad en los pagos y capacitar 

a sus clientes juegan un papel fundamental al momento de elegir una institución, 

son en estos aspectos donde que las instituciones que no mantienen una buena 

posición de mercado deben orientar sus estrategias, por otro lado las instalaciones 

e infraestructura y la experiencia en el mercado también juegan un rol importante. 

 

4.3 Comprobación de hipótesis 

 

Planteamiento de la hipótesis 

 

H0: El nivel de activos no influye en el posicionamiento de mercado de las 

cooperativas de Ahorro y Crédito de Ambato reguladas por la SEPS del cantón 

Ambato. 
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 H1: El nivel de activos influye en el posicionamiento de mercado de las 

cooperativas de Ahorro y Crédito de Ambato reguladas por la SEPS del cantón 

Ambato. 

 

Forma de Cálculo 

 

Para la comprobación de hipótesis, previamente se debe comprobar mediante un 

gráfico de dispersión si existe relación entre las variables de estudio, contrastando 

la preferencia que tiene el cliente sobre las COACS., y el nivel de activos que 

posee la institución al 31 de diciembre de 2015. 

 

Ilustración 35 Dispersión de la variable independiente y dependiente 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Se puede apreciar una correlación fuerte entre estas variables, existe una 

agrupación en forma ascendente por lo que se trata de una pendiente positiva, es 

decir que conforme se siga incrementando el nivel de activos aumentara la 

preferencia, siendo la variable determinante el nivel de activos.  
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Si bien el grafico nos muestra una relación, no es parámetro suficiente para 

afirmar la hipótesis, para determinar si existe una relación entre ambas variables 

se aplica el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que se define como: 

 

Los coeficientes de correlación indican el grado de asociación lineal entre 

dos variables y expresan numéricamente tanto la fuerza como la dirección 

de la correlación lineal en línea recta. Tales coeficientes de correlación se 

encuentran generalmente entre -1.00 y +1.00. (Borda, Tuesca, & Navarro, 

2005) 

 

A continuación, se puede apreciar los niveles resultantes de correlación para un 

mejor entendimiento: 

 

Tabla 28 Calificaciones de correlación de Pearson  

COEFICIENTE PARÁMETRO 

-1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.95 Correlación negativa fuerte 

-0.50 Correlación negativa moderada 

-0.10 Correlación negativa débil 

-0.00 Ninguna correlación 

+0.10 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva moderada 

+0.95 Correlación positiva fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Estadísticos  

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

La fórmula de cálculo del Coeficiente de correlación de Pearson es: 

 

 

 

Donde: 

 

r= Coeficiente de Correlaciòn de Pearson 

N= numero total de pares de puntajes X y Y 
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X= puntaje crudo en la variable X 

Y= puntaje crudo en la variable Y 

 

Para el cálculo del estadístico se han tomado en cuenta dos variables, como 

independiente tenemos el nivel de activos que presentan las COACS., de estudio 

al 31 de diciembre de 2015, por otro lado, la variable de contraste (dependiente) 

son las respuestas de la pregunta número dos de la encuesta, así tenemos a 

continuación: 

 

Tabla 29 Cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson 

NOMBRE COAC X Y X^2 Y^2 XY 

Activos Prefere

ncia 

Activos Prefere

ncia 

COAC. SAN FRANCISCO 269620,

182 

64 7269504265

0 

4096 172556

91,7 

COAC. OSCUS 266570,

674 

59 7105992445

0 

3481 157276

69,8 

COAC. MUSHUC RUNA 162248,

472 

50 2632456673

1 

2500 811242

3,61 

COAC. EL SAGRARIO 129067,

448 

45 1665840613

3 

2025 580803

5,16 

COAC. CÁMARA DE COMERCIO 

DE AMBATO 

117176,

356 

43 1373029842

9 

1849 503858

3,31 

COAC. CHIBULEO LTDA. 67.800,

77 

37 4596944413 1369 250862

8,49 

COAC. AMBATO LTDA. 62.251,

10 

28 3875199451 784 174303

0,8 

COAC. KULLKI WASI LTDA. 54.526,

40 

26 2973128297 676 141768

6,4 

COAC. INDIGENA SAC LTDA. 29.973,

08 

23 898385524,

7 

529 689380,

84 

TOTAL 115923

4,48 

375 2,12811896

E+11 

17309 583011

30,1 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
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Como podemos observar se obtiene un coeficiente de correlación de Pearson de 

0.96, es una correlación positiva fuerte, pero para poder afirmar o rechazar la 

hipótesis nula debemos calcular la significancia de los datos correlacionados, si 

este es mayor a 0,01 se acepta la hipótesis nula, caso contrario se rechaza, debido 

a la complejidad de este indicador, debemos ingresar en un paquete informático 

estadístico, en este caso IBM SPSS V22.0, a continuación, se observa: 

 

Tabla 30 Coeficiente de correlación de Pearson y Significancia 

CORRELACIONES 

  Preferencia de los socios Nivel de activos 

PREFERENCIA DE 

LOS SOCIOS 

Correlación de 

Pearson 

1 ,967** 

Sig. (bilateral)   0 

N 9 9 

NIVEL DE 

ACTIVOS 

Correlación de 

Pearson 
,967** 1 

Sig. (bilateral) 0   

N 9 9 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Santana, Fabián (2016) 
 

Regla de decisión 

 

Se puede observar que la significancia bilateral de la correlación de Pearson es 

0,000, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir el 

nivel de activos influye en el posicionamiento de mercado de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito de Ambato reguladas por la SEPS del cantón Ambato. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

El sistema financiero cooperativista a través de la Ley de Economía Popular y 

Solidaria, ha logrado consolidar un importante cambio estructural en las COACS., 

pero pese a las regulaciones que se han venido dando existen instituciones que no 

gestionan de forma eficiente sus activos. 

 

En el análisis financiero se pudo determinar la estructura de las instituciones 

investigadas, es así que las COACS., San Francisco, Oscus, El Sagrario mantienen 

un buen nivel de activos productivos del 96% frente al total de activos, mientras 

que Mushuc Runa, Cámara de Comercio y Ambato se ubican en una posición 

intermedia, finalmente Kulki Wasi, Chibuleo y SAC reflejan un elevado nivel de 

activos improductivos, se corrobora esto con el índice de morosidad de cartera 

total, que evidencia una elevada morosidad en estas entidades, las principales 

causas son: gestión deficiente de los activos, principalmente de la cartera de 

créditos, políticas de cobro muy flexibles y carencia de análisis según localidad y 

sector, esta elevada morosidad genera elevados costos financieros y gastos 

operativos, mermando la utilidad. 

 

El sector financiero se ha convertido en un supermercado, los productos que 

ofrece una institución los oferta la otra y los consumidores no perciben diferencia, 

al estar regulados estos productos no se crea algo innovador, por ende las 

entidades deben enmarcar su diferenciación por otro tipo de estrategia, sin 

embargo las instituciones mejor puntuadas en la facilidad de aprobación de 

créditos y mejores tasas de interés son las del sector indígena, mientras que la 

preferencia por experiencia en el mercado, infraestructura, número de agencias y 
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personal capacitado son las entidades que tienen larga trayectoria en Ambato 

como COAC. San Francisco, Oscus, Cámara de Comercio y El Sagrario. 

 

El modelo de escalamiento multidimensional es una herramienta que permite 

sintetizar de forma eficiente la calificación frente a 13 atributos que se contempló 

en la investigación en un mapa bidimensional, a través de la percepción de los 

socios se determina que las COACS., San Francisco y Oscus , Mushuc Runa, 

Cámara de Comercio y El Sagrario son instituciones posicionadas en el mercado, 

mientras que Chibuleo y Ambato son instituciones no tan posicionadas, 

finalmente Kulki Wasi y SAC no se encuentran posicionadas. 

 

Al contrastar el análisis financiero con el posicionamiento de mercado de las 

cooperativas, se pudo verificar que tanto las cooperativas Kulki Wasi y SAC no se 

encuentran posicionadas en el mercado pero también la gestión de sus activos no 

es la adecuada para lo que se recomienda adoptar estrategias que permitan mejorar 

la gestión de sus activos, principalmente la cartera de créditos, que es el activo 

más grande, estrategias como el segmentar la población objetivo, es probable que 

el sector al que se estén dirigiendo se encuentre con problemas de liquidez o 

determinadas actividades económicas a la que se orientan los clientes se 

encuentren contraídas económicamente, si bien es cierto se identificó como uno 

de los principales atributos percibidos por los clientes al momento de elegir una 

institución financiera la aprobación de créditos, estas entidades no deben 

vincularse por ese sentido, ya que cuentan con una elevada morosidad, al 

contrario deben mantener una política más estricta de colocación. 

 

A través del coeficiente correlación de Pearson se pudo contrastar los activos al 31 

de diciembre de 2015 frente a las preferencias de la población en estudio, se pudo 

comprobar la relación fuerte que existe entre el nivel de activos con el 

posicionamiento de mercado, las instituciones deben enmarcar sus estrategias en 

mejorar la gestión de sus activos, principalmente de la cartera de créditos, al ser su 

eje principal de intermediación financiera deben velar por la recuperación efectiva 

de sus colocaciones.  



 

90 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Abril, F. (2015). Análisis Financiero de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

pertenecientes al Segmento 3 zonal 6 bajo el Sistema de Monitoreo Perlas 

para el período 2010- 2013. Universidad Politècnica Salesiana del 

Ecuador. 

Adán, G. (1999). Escalamiento multidimensional métrico vs. no-métrico. 71. 

Alcarría, J. (2009). Contabilidad Financiera I. Madrid: Edificil Rectoral. 

Análisis Financiero del Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito (2013). 

Arizabaleta, E. (2004). Diagnóstico Organizacional: evaluación sistémica del 

desempeño empresarial. Bogota: Ecoe. 

Block, S., & Hirt, G. (2005). Administración Financiera . México : McGraw-Hill. 

Borda, M., Tuesca, R., & Navarro, E. (2005). Metodos cuantitativos 

Herramientas para la investigaciòn en salud. Barranquilla: Uninorte. 

Bravo, J. (1997). La Ventaja Competitiva. Madrid: Ediciones Díaz de Santos S.A. 

Brealey, M. (1993). Fundamentos de Financiación Empresarial. España: Graw 

Hill. 

Caiza, S. (2006). Análisis de posicionamiento a través del uso de métodos 

multivariados para bancos orientados a créditos de consumo, en las 



 

91 
 

ciudades de Valparaíso y Viña del mar, a septiembre de 2006. Valparaiso, 

Chile: Pontificia Universidad Catòlica de Valparaiso. 

Cespedes, A. (2008). Principios de Mercadeo. Bogotá. 

Código Orgánico Monetario y Financiero. (12 de 09 de 2014). 

Comisión Nacional Bancaria. (2012). Glosario de t[erminos. Bogot[a: SHCP. 

Constitución de la República del Ecuador. (2010). Ecuador. 

Constitución de la República del Ecuador. (2010). 

Cottle, D. (1991). El servicio centrado en el cliente : cómo lograr que regresen y 
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ANEXOS 
Anexo 1. 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

MAESTRÍA EN GESTIÓN FINANCIERA 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

PROYECTO: “EL NIVEL DE ACTIVOS Y EL POSICIONAMIENTO DE 

MERCADO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CANTÓN AMBATO 

REGULADAS POR LA SEPS” 

 

DIRIGIDO A:   Clientes de la COAC…………………. 

OBJETIVO:       Conocer el posicionamiento de las COACS en el sistema financiero.  
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MOTIVACIÓN:  Se está realizando una investigación que relaciona el nivel de activos y 

el posicionamiento de mercado, cuya investigación podrá beneficiar al 

sector popular y solidario. Su colaboración es importante. 

 

1.- Señale cuál es su percepción, considerando las siguientes instituciones del sector 

cooperativista respecto a los atributos relacionados con la calidad del servicio prestado, 

usando una escala del 1 al 5, en donde 1 representa la calificación más baja y 5 la más alta. 

 

Atributos Calificación 

Facilidad en aprobación de créditos   

Mejores tasas de interés   

Calidad de atención al cliente   

Mayor cantidad de servicios financieros ofrecidos   

Más flexibles en los atrasos de pagos   

Mayor transparencia en información de los servicios que oferta   

Se adapta a sus necesidades como cliente   

Mejores Instalaciones e infraestructura   

Mayor número de agencias   

Experiencia en el mercado   

Respeto a los derechos como consumidor   

Capacita a sus clientes   

Personal capacitado   

 

2.- Señale el grado de preferencia por alguna de las siguientes instituciones financieras, a 

través de una escala de 1 a5, en donde 1 es poco preferido y 5 muy preferido. 

 

 
Calificación 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito San Francisco   

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Oscus   

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Mushuc Runa   

Cooperativa De Ahorro Y Crédito El Sagrario   

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Cámara De 

Comercio De Ambato   

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Chibuleo Ltda.   

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Ambato Ltda.   

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Kullki Wasi Ltda.   

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Indígena Sac Ltda.   
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Datos del encuestado: 

 

Sexo     

 

 

 

Edad  

20-35 36-45 46-60 61 o más 

        

 

Ingreso mensual 

< - 366 367-732 733-1098 1099-1464 1464- > 

          

 

 

Gracias por su colaboración 

 

Luis Fabián Santana Mañay 

 

 

Fecha:           ___________________________________________ 

Hora:             ___________________________________________ 

Observaciones: _________________________________________ 
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