
 
 
 
“Las grandes cosas en los negocios nunca son realizadas 
por una persona. Son hechas por un equipo” 
                                                                 Steve Jobs 

 

Planificación Estratégica  

De la Caja Central FINANCOOP 

Periodo 2019–2021 

RESUMEN 

La Caja Central FINANCOOP emprende su planificación estratégica con miras hacia el futuro.  
Para esto se han realizado talleres con su equipo de trabajo para desarrollar sus: 

• Acciones estratégicas  
• Acciones tácticas 

Actividades esenciales que permitirán el crecimiento de su actividad, mejorar su 
posicionamiento y participación en el mercado, incrementar su eficiencia operativa, reafirmar 
el relacionamiento con sus socias, entre otros objetivos estratégicos alineados a su misión 
institucional y visión estratégica. 

 



 
 
 

 

Rol estratégico 

 
El rol estratégico se interpreta a través de la misión, visión y valores corporativos. 
La misión fundamentalmente debe reflejar la razón de ser de la Organización. La 
visión es un enunciado que indica las intenciones futuras de dónde se quiere llegar 
en un determinado espacio de tiempo. Los valores son aspectos clave que deben 
estar presentes en el accionar de todos los estamentos de la Organización, para 
fortalecer su cultura y servir como parámetro para la toma de decisiones. 

 

MISIÓN: 

“Somos FINANCOOP Caja Central  del Ecuador, entidad financiera de segundo piso 
integrada por COAC´s y Mutualistas socias. 

Servimos a nuestras socias con productos financieros especializados y plataformas de 
pagos y servicios, promoviendo economías de escala que apuntan a su sostenibilidad 
y competitividad. Además actuamos como su mecanismo de mitigación de riesgo de 

liquidez” 

 

VISIÓN: 

“Para el 2021 seremos vistos por nuestras socias con un profundo sentido de 
propiedad hacia FINANCOOP, con un alto valor percibido que consolida la 

sostenibilidad de sus socias; lo que nos permitirá lograr un nivel de activos superior a 
los 500 MM” 

 

VALORES CORPORATIVOS: 

1. FILOSOFÍA DE SERVICIO 
 

En FINANCOOP nos relacionamos internamente y con nuestras socias con 
transparencia; y superamos sus expectativas con proactividad, metas concretas y 
mejoramiento continuo.  

2. SEGUIMIENTO PERMANENTE 
 

En FINANCOOP revisamos nuestras metas de manera mensual, lo que nos permite 
detectar a tiempo los problemas; que son afrontados con la verdad sin importar las 
consecuencias, para una mejor toma de decisiones. 



 
 
 

3. COMPROMISO Y PROFESIONALISMO 
 

En FINANCOOP seleccionamos a los mejores profesionales, capacitamos 
permanentemente a nuestros colaboradores para mantenerlos actualizados y 
promovemos en nuestro equipo el autodesarrollo técnico y personal. 

 

4. COMUNICACIÓN EFECTIVA E INTEGRIDAD 
 

En FINANCOOP utilizamos los canales de comunicación establecidos formalmente y 
siempre respondemos hasta en 24 horas a los requerimientos internos o externos 
mediante un mensaje que determine el tiempo de respuesta, lo que generará una 
expectativa que deberá cumplirse. 

 

5. COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 
 

En FINANCOOP buscamos las mejores prácticas de nuestra industria y las 
implementamos en nuestras áreas de gestión. 

 

 
 

Mapa Estratégico 

 
El “Mapa Estratégico” integra la visión del negocio, objetivos estratégicos con el 
análisis situacional y de entorno, desplegado en “acciones estratégicas”.  
 
Cada acción estratégica prevé su programación, asigna responsables y se 
cuantifican en el plan operativo los recursos económicos necesarios. 
 
A continuación se presenta el “Mapa Estratégico” de la Caja Central FINANCOOP: 
 



 
 

 


