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CARTA DE LA PRESIDENTA

CONTINUAMOS
FORMANDO UNA
GRAN ALIANZA
¿Qué es innovación? ¿Cómo se
denomina
al
crecimiento?
Alianza del Valle es sinónimo
de innovación constante, crecimiento y sobre todo de una
gran Alianza entre quienes
forman parte de la Cooperativa
y sus socios, que día a día
tienen el respaldo de una institución comprometida, exigente,
acorde a los cambios que el
mundo exige y que sus socios
se lo merecen.
Durante el año 2020, grandes
cambios forman parte de la
historia de la cooperativa, entre
ellos cambios tecnológicos en
sus plataformas, aportando así
a las necesidades de los socios
que son el pilar fundamental de
esta notable institución.

En 2020 la Cooperativa cumplió cincuenta años de
vida institucional, siendo una entidad sólida que
cuenta con la conﬁanza de más de cien mil socios y
una cada vez mayor aceptación dentro del mercado
ﬁnanciero nacional e internacional.

WEBINAR
En los meses de julio y octubre se realizaron charlas
de manera virtual hacia nuestros socios con el objetivo de estar más cerca en los momentos difíciles y
de incertidumbre.

DESAYUNO INVERSIONISTAS 2020
Los grandes resultados ﬁnancieros obtenidos por la
Cooperativa durante el año 2019, se vieron plasmados en un evento con los más grandes inversionistas
de las empresas de Quito..

“TRATO HECHO”
Programa de educación ﬁnanciera
El Programa de Educación Financiera de la Cooperativa Alianza del Valle, tiene como intención principal brindar conocimiento sobre actividades ﬁnancieras de manera oportuna, responsable e inteligente.

SOMOS TU COOPERATIVA AMIGA

CARTA ASAMBLEA GENERAL
DE REPRESENTANTES

La Asamblea General de Representantes como eje central del Gobierno Corporativo, tiene
como objetivo ser parte de un sólido gobierno y ser el nexo idóneo entre la alta dirección y los
socios que conforman Alianza del Valle.
La crisis global generada por la pandemia del COVID-19, visibilizó las fortalezas que mantiene
nuestra Institución, entre ellas un gobierno corporativo dinámico y comprometido, lo cual
permitió que la Institución afronte y resulte exitosa en esta coyuntura. Un conjunto de acciones rápidas, determinadas y apoyadas por todas las instancias de gobierno, permitieron que
nuestra institución sea posicionada en este entorno.
En el transcurso de 2020, la Asamblea cumplió todas sus funciones de manera efectiva y ágil,
como parte del compromiso de ser parte de un gobierno corporativo fuerte y eﬁcaz.
La convicción de que un gobierno corporativo comprometido y alineado con la estrategia
institucional, llevan a la construcción de una institución sólida y que perdure en el tiempo,
como una de las más exitosas del sistema ﬁnanciero nacional.
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CARTA DE LA PRESIDENTA
A LOS SOCIOS
Fue un año marcado por el aparecimiento
de la pandemia del COVID-19 la cual
marca un cambio en la visión del mundo
que todos teníamos; para nuestra Cooperativa, fue un momento de un signiﬁcativo
crecimiento y muy buenos resultados
ﬁnancieros los cuales permitieron consolidarla dentro de las seis entidades más
importantes del sistema Cooperativa en el
Ecuador.
En 2020 la Cooperativa cumplió cincuenta
años de vida institucional, siendo una entidad sólida que cuenta con la conﬁanza de
más de cien mil socios y una cada vez
mayor aceptación dentro del mercado
ﬁnanciero nacional e internacional.
La gestión realizada en este año, tiene
como resultado, un nuevo crecimiento
importante en activos, así como sólidos
indicadores que reﬂejan una importante
fortaleza ﬁnanciera, que permitió a Alianza
del Valle afrontar exitosamente los efectos de la pandemia en nuestro país.
Este resultado institucional, no es más que
el reﬂejo del esfuerzo y compromiso aportado por todas las instancias que se aglutinan alrededor de nuestra institución;
socios, funcionarios, directivos y gerencia
general, está plasmado en los resultados
obtenidos.
La Cooperativa en su proyección hacia el
futuro, busca consolidarse en trasformación digital, con el ﬁn de estar a tono con
las demandas de una sociedad obligada a
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incorporarse a lo virtual. La búsqueda de la innovación es el espíritu de Alianza del Valle, bajo
esta dirección nuestra institución busca ponerse a tono con las nuevas tendencias tecnológicas y brindar cada vez mejores productos y servicios a nuestros asociados.
Dejo en sus manos el resultado del entusiasmo y trabajo de quienes conformamos Alianza del
Valle y tenemos el compromiso de proyectarla hacia un futuro innovador y lleno de éxitos.

Atentamente
Ing. Viviana Sarmiento
PRESIDENTA

3

SOMOS TU COOPERATIVA AMIGA

CARTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA
Los consejos de Administración y Vigilancia de Alianza, mantienen un ﬁrme
compromiso de conformar un gobierno corporativo sólido y un direccionamiento estratégico visionario, el cual
fue un factor que aportó para que
Alianza del Valle afronte exitosamente
el desafío de la pandemia del
COVID-19. La convicción de contar con
un gobierno cooperativo sólido, lleva a
los Consejos a mantener una gestión
armónica con Gerencia General y las
principales instancias administrativas
de la Cooperativa, como son la Asamblea, el personal y socios.
Las actividades de los consejos se
realizan bajo un cumplimiento de
todos las exigencias de la normativa
que regula su acción y tienen como
objetivo cumplir todos los requerimientos legales, así como brindar
apoyo a la visión estratégica institucional.
Los logros alcanzados y la senda de la
innovación que la Cooperativa ha
ganado en estos cincuenta años de
vida institucional, son un aliciente
para mantener una gestión transparente y orientada a brindar apoyo a la
gestión ﬁnanciera que caracteriza a
Alianza del Valle.
Los Consejos de Administración y
Vigilancia, conservan su compromiso
en mantener un visionamiento estratégico, así como apoyar la gestión
administrativa y ﬁnanciera que realiza
la Gerencia General.
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CARTA DE GERENCIA
Durante el año 2020 Alianza del Valle, afrontó el desafío de la pandemia global del
COVID-19, adoptando estrategias que permitieron registrar un importante crecimiento de
activos.
Alianza del Valle se ubica como la sexta cooperativa más grande del país.
Los niveles de crecimiento alcanzados el año
pasado, están acompañados de excelentes
indicadores ﬁnancieros, que son el reﬂejo de
un exigente esfuerzo de gestión para mantener la calidad y estructura ﬁnanciera. El estricto control de gastos permitió obtener un indicador del Grado de Absorción del 78%, reﬂejando el estricto control en los gastos operacionales que ejecuta Alianza del Valle.
La correcta estructura ﬁnanciera, donde los
activos productivos representan el 99,09%
del total, permitió alcanzar una rentabilidad
sobre activos promedio del 0.73%. Respecto a
la rentabilidad del patrimonio alcanzó 6.00%;
el promedio a nivel del sistema de cooperativas se ubicó en 3.77%.
La conﬁanza que genera la Cooperativa por
sus
excelentes
resultados
ﬁnancieros,
sumado a la transparencia de la administración, permitió acceder a $ 13,50 millones del
exterior e incursionar exitosamente en el Mercado de Valores.
Alianza del Valle cumplió cincuenta años de
trayectoria institucional, la cual se ha logrado
en base a una clara estrategia administrativa;
contando con la conﬁanza de nuestros asociados y clientes, un sólido Gobierno Corporativo y el compromiso de nuestros colaboradores. En el año 2020 la Cooperativa se hizo
acreedora a importantes reconocimientos y
premios, entre los cuales destaca el primer
lugar a la eﬁciencia otorgada por la revista
EKOS.
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La orientación estratégica de la Cooperativa enfocada en una permanente innovación, permitió que la Cooperativa se incorpore exitosamente en la trasformación digital y eso sea una de
las fortalezas que permitió afrontar exitosamente los efectos de la pandemia en nuestro
entorno. La Cooperativa continúa dando pasos ﬁrmes en la transformación digital ofreciendo
productos y servicios innovadores que permiten transacciones más ágiles y efectivas que
contribuyen conﬁanza y satisfacción de nuestros socios y clientes.

Atentamente
Ing. Rolando Cadena
GERENTE GENERAL
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INFORME FINANCIERO
AL 2020
GESTIÓN Y EVOLUCIÓN DE ACTIVOS
A pesar del desempeño de la economía ecuatoriana durante el año 2020, donde se estima
un decrecimiento en torno al -9%, el sistema ﬁnanciero se muestra sólido, es así que los activos de los bancos privados crecieron a una tasa anual del 8,69%, mientras que las cooperativas del segmento 1 crecieron a una tasa anual del 13,9%, constituyéndose de esta manera el
sector ﬁnanciero popular y solidario, en un pilar fundamental de la economía del país.
En este contexto, se debe destacar que el activo de Alianza del Valle alcanzó USD 548,97
millones, con un crecimiento anual del 33,98% respecto a diciembre 2019; y en términos
absolutos equivale a un incremento de USD 139,22 millones, resultados importantes considerando la situación económica antes mencionada, convirtiéndose en un referente dentro de
sistema ﬁnanciero nacional.
Activos Sistema Cooperativo
($ Millones)

1

Entidad

dic 20 Var. Anual

C. Jep

2,537

12.00%

2

C. Jardín Azuayo

1,081

9.77%

3

C. Policía Nacional

974

17.35%
10.82%

4

C. Cooprogreso

672

5

C. 29 de Octubre

605

9.14%

6

C. Alianza del Valle

549

33.98%

7

C. Oscus

500

13.52%

8

C. San Francisco

462

18.20%

9

C. Cacpeco

417

14.32%

10

C. Riobamba

369

7.78%

11

C. Andalucía

367

26.10%

12

C. Coopmego

363

9.54%

13

C. Biblián

317

13.13%

14

C. Mushuc Runa

314

11.63%

15

C. Tulcán

276

14.69%

3,464

13.86%

Resto

Como se observa en el cuadro, de las instituciones ﬁnancieras del sistema ﬁnanciero popular y
solidario, la Cooperativa Alianza del Valle Ltda.
se destaca por su importante crecimiento durante el año 2020, que supera en más del doble a los
reportados por sus pares.
Producto de este crecimiento, la Cooperativa ha
ganado mercado en el sistema ﬁnanciero, ocupando al
cierre del año 2020 el sexto
lugar dentro del sistema
cooperativo, ganando un
puesto durante el año 2020.
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to

durante el 2020

Rk

Fuente: SEPS
Información a diciembre 2020

La composición de los activos de la Cooperativa Alianza del Valle Ltda. reﬂeja una alta participación de activos productivos, lo cual reﬂeja una clara estrategia ﬁnanciera orientada a
mantener una alta eﬁciencia de los activos. Es así como la cartera neta de créditos representa el 70% del total del activo, los fondos disponibles el 13% y las inversiones el 13%, por lo que
los activos productivos representan el 99,09% del total de activos.
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Se debe destacar que la cartera bruta, que constituye el principal activo de la Cooperativa,
tuvo un crecimiento anual del 28%, cerrando el año con un saldo de USD 414 millones. Mientras que las provisiones alcanzaron los USD 29,35 millones, con un incremento anual del
74,38%, reﬂejo de un manejo prudente y efectivo del riesgo de crédito, con lo cual la cobertura de la cartera improductiva cerró en 146%.
Cartera Sistema Cooperativo
($ Millones)

Rank

Entidad

dic 20 Crec. Relativo

1

C. Jep

2

C. Jardín Azuayo

1,707.24
775.79

-0.75%

3.73%

3

C. Policía Nacional 756.46

14.71%

4

C. 29 de Octubre

419.66

4.68%

5

C. Alianza del Valle 414.10

28.25%

6

C. Cooprogreso

400.72

-0.95%

7

C. Oscus

306.06

7.15%

8

C. San Francisco

283.45

4.64%

9

C. Cacpeco

280.04

5.03%

10

C. Riobamba

256.64

9.06%

11

C. Andalucía

240.70

12

C. Mushuc Runa

234.10

6.38%

Los exhaustivos análisis de crédito que realiza la
Cooperativa permitieron continuar con la entrega de créditos durante el año 2020. Los desembolsos durante
el año en análisis ascienden a
Inversiones
13%
USD 245 millones correspondiente a 21.291 operaciones de crédito, lo que signiﬁcó un incremento de USD 19 millones (+ 8%) y más de 800 operaciones de crédito (+4%) respecto al año 2019.
Este comportamiento, provocó que el crecimien-
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C. Biblián

229.42

Cartera
de créditos
9.17%
to registrado durante el año 2020 sea superior a
70%
6.78%
sus pares, ocupando el quinto lugar en saldo de

14

C. Coopmego

220.91

-2.64%

15

C. Pablo Muñoz V.

204.37

8.55%

Resto

2,499.09

5.67%

cartera.

Fuente: Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria
Información a diciembre 2020

Alianza del Valle

158

C. Fernando Daquilema

143

C. Cooprogreso

102

C. Mushuc Runa

100

C. Jep

100

C. Riobamba

90

C. Jardín Azuayo

81

C. Cacpeco

74

C. Oscus

67

C. San Francisco

63

C. Cacpe Pastaza

55

C. Ambato

49

C. Pilahuin

47

C. Chibuleo

46

C. Atuntaqui

37

C. 23 de Julio

31

C. San José

29

C. Coopmego

26

C. Crea

25

C. Kullki Wasi

24

Fuente: Banco Central del Ecuador

El apoyo a los microempresarios y emprendedores se ve evidenciado en el crecimiento anual del
34% de la cartera de microcrédito, que cerró el
año 2020 con un saldo de USD 276 millones,
incrementado su participación del 64% al cierre
del año 2019 al 67% en 2020, mientras que el
saldo de la cartera de consumo asciende a USD
136,48 millones, con un incremento interanual
del 18,24% y una participación del 33% del total
de la cartera.
Este crecimiento, permitió que la Cooperativa
Alianza del Valle Ltda. ocupa el

1

er

lugar

Colocación Microcrédito $ MM

Colocación de microcrédito
durante el año 2020.
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Durante la pandemia uno de los objetivos fue el fortalecimiento de la liquidez de la Cooperativa, por lo que se evidencia incrementos importantes en las cuentas de las reservas de liquidez de la Cooperativa, es así como que las inversiones y los fondos disponibles crecieron
anualmente en un 71,15% y 46,66%, respectivamente, lo que permite cumplir holgadamente
con los requerimientos de nuestros socios y clientes.

GESTIÓN DE FUENTES DE FONDEO
Y CONTROL DE PASIVOS
Al cerrar el 31 de diciembre del 2020, el pasivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza
del Valle Ltda., alcanzó un valor de USD 478,03 millones, lo que representa un crecimiento
del 38,09% respecto a diciembre 2019; y que en términos absolutos equivale a un incremento
de USD 131.85 millones.
Cartera Sistema Cooperativo
($ Millones)

Rank

Entidad

dic 20 Crec. Relativo

1

C. Jep

2,212

2

C. Jardín Azuayo

843

12.61%

3

C. Policía Nacional

776

19.89%

4

C. Cooprogreso

543

11.43%

C. 29 de Octubre

512

11.56%

6

C. Alianza del Valle

429

41.68%

7

C. Oscus

401

12.96%

8

C. San Francisco

353

21.25%

5

12.58%

9

C. Cacpeco

298

31.87%

10

C. Riobamba

295

18.46%

11

C. Andalucía

294

10.71%

12

C. Coopmego

286

8.08%

13

C. Biblián

252

13.85%

14

C. Mushuc Runa

245

12.49%

15

C. Tulcán

216

19.93%

Los resultados que se observan en el cuadro,
son el reﬂejo de la conﬁanza que genera la Cooperativa por su trayectoria institucional y sus
excelentes resultados ﬁnancieros, los que
incidieron positivamente en el incremento
anual de los depósitos (obligaciones con el
público) del 41,68%, equivalente a USD 126,28
millones, cerrando con un saldo de USD 429,24
millones, que representan el 89,79% del pasivo.
Los depósitos a plazo tuvieron excelentes
resultados durante el año 2020, con un crecimiento anual del 51% (+ USD 105 millones),
posicionando a la Cooperativa como una atractiva alternativa de inversión dentro del sistema
ﬁnanciero nacional.

Fuente: SEPS

Se debe resaltar que durante el año 2020 se vendieron $ 7,22 millones en un total de 30 operaciones en la Bolsa de Valores y que en junio 2020 se recibió la autorización para la venta
de los certiﬁcados de depósito desmaterializados en el Mercado de Valores.
A más del crecimiento de los depósitos registrados durante el año 2020, los grandes resultados, sumados a la transparencia de la gestión permitieron que la Cooperativa Alianza del
Valle Ltda. consiga créditos del exterior por $ 13,5 millones durante el año en análisis con
plazos y tasas favorables para la Institución, los mismos que sumados a los ya obtenidos
anteriormente permitieron que los créditos del exterior cierren con un saldo de $ 39 millones,
con un crecimiento anual del 18%.
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GESTIÓN PATRIMONIAL Y SOLVENCIA
Patrimonio Técnico
(31 diciembre 2021)

38.59
77.40
38.81

PATRIMONIO TÉCNICO

PATRIMONIO TÉCNICO
TOTAL

EXCEDENTE PATRIMONIO TÉCNICO

La solvencia de una entidad ﬁnanciera hace
referencia a mantener niveles de capital suﬁcientemente elevados para poder absorber
posibles pérdidas ante los riesgos asumidos. Es
decir, contar con un patrimonio que respalde las
distintas operaciones que se realizan y que
mantienen un riesgo intrínseco.
Mientras el Código Orgánico Monetario y Financiero en su artículo 190, establece que la relación entre el patrimonio y activos no debe ser
inferior al 9%, al cierre del año 2020 la Cooperativa Alianza del Valle Ltda. mantiene una relación del 18%, es decir el doble de lo requerido,
equivalente a un exceso de $ 39 millones.

PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO

RESULTADOS Y RENTABILIDAD
Utilidad Sistema Cooperativo

No.
1

Entidad

Año 2020

C. Jep

13,355,002

2

C. Cacpeco

3

C. Alianza del Valle

5,568,430
4,013,758

4

C. Riobamba

3,247,919

5

C. El Sagrario

3,221,793

6

C. Oscus

3,164,576

7

C. Bibián

3,061,244

8

C. Policía Nacional

2,970,792

9

C. Andalucía

2,867,878

10

C. Cacpe Pastaza

2,586,767
2,202,222

11

C. Atuntaqui

12

C. Tulcán

2,141,595

13

C. Chibuleo

1,810,868

14

C. Pilahuin

1,778,089

15

C. Fernando Daquilema

1,638,736

16

C. San Francisco

1,252,445

17

C. Min Educación

1,221,696

18

C. Mushuc Runa

1,091,992

19

C. Ambato

1,078,426

20

C. Jardín Azuayo
Resto

Al 31 de diciembre del 2020, la Cooperativa
generó utilidades por un valor de USD 4.01
millones, lo que permite ubicarse en el tercer
lugar de rentabilidad en el sistema cooperativo.
Las estrategias implementadas por la Cooperativa, como son el crecimiento de los activos
productivos, aumento de la cartera, incursión
en el Mercado de Valores, obtención de recursos
del exterior, entre otros, permitieron tener estos
resultados

977,939
5,526,624
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INDICADORES FINANCIEROS
La Cooperativa Alianza del Valle Ltda. no solo se destacó en el crecimiento durante el año
2020, sino que además en todos los indicadores ﬁnancieros se encuentran dentro de los
estándares de eﬁciencia, denotando de esta manera la calidad en la gestión de la Administración y el estricto control de sus indicadores ﬁnancieros.

RESUMEN DE INDICADORES AÑO 2020
Indicador
RENTABILIDAD
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Comparativo

6.00%

3.77%

2.23%

Rentabilidad sobre activo (ROA)

0.73%

0.49%

0.24%

4.86%

3.55%

-1.31%

Cobertura cartera problemática

145.83%

174.63%

-28.80%

Activos productivos/Total activos

99.09%

93.65%

5.44%

Activos productivos/Pasivo con costo

116.21%

111.59%

4.62%

17.9%

17.29%

0.61%

Morosidad

SOLVENCIA

Patrimonio técnico constituido/activos
ponderados por riesgo

LIQUIDEZ

Fondos disponibles/Pasivos corto plazo

EFICIENCIA OPERATIVA

Sistema
Comparativo

Rentabilidad sobre patrimonio (ROE)

CALIDAD DEL ACTIVO

ESTRUCTURA

Alianza del
Valle

29.46%

30.83%

-1.37%

Eﬁciencia operativa (Gasto operación/activo)

3.23%

4.03%

-0.81%

Grado de absorción (Gasto operativo/Margen
ﬁnanciero)

77.82

91.82%

-14.00%

CERTIFICADO DE
BUEN GOBIERNO

Alianza del Valle ha obtenido año a año el Certiﬁcado de Buen Gobierno, durante el último
trimestre del año 2020, mantuvo un proceso de evaluación por la Universidad Nacional de la
Pampa, para poder renovar este reconocimiento que se ha vuelto parte fundamental de la
cooperativa.
Es así como en el mes de Diciembre del 2020, Alianza del Valle fue reconocido a la buena gestión, la identidad Cooperativa y el cumplimiento de las Normas Internacionales.

El esfuerzo conjunto de todos multiplica los
éxitos de nuestra institución.
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PRIMER LUGAR EN EL

RANKING
FINANCIERO
EKOS 2019

FONDOS
DISPONIBLES/
OBLIGACIONES CON
EL PÚBLICO

PATRIMONIO
SOBRE ACTIVOS

ROA

ROE

CARTERA VENCIDA
Y CONTAMINADA/
CARTERA TOTAL

GASTO OPERATIVO
/ ACTIVO TOTAL

ACTIVO
PRODUCTIRO /
ACTIVO TOTAL

PROVISIONES /
CARTERA VENCIDA

TASA DE
CRECIMIENTO CARTERA

TASA DE CRECIMIENTO
DEL PATRIMONIO

PUNTAJE FINAL

ACTIVOS MAYORES A USD 200 MILLONES

ALIANZA DEL
VALLE

5

3

4

4

3

5

4

2

4

5

4,075

CACPECO

5

4

4

4

4

5

3

3

3

3

3,975

SAN FRANCISCO

3

4

4

4

4

3

3

5

3

3

3,525

TULCÁN

4

2

3

3

5

4

2

4

3

3

3,35

MEGO

5

3

2

2

4

4

2

4

3

3

3,325

EL SAGRARIO

4

3

3

3

5

4

3

3

2

2

3,275

23 DE JULIO

5

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3,225

RIOBAMBA

4

3

3

3

5

3

3

3

3

2

3,2

ENTIDAD

En el año 2020, Alianza del Valle obtuvo la primera posicion en el ranking Financiero en el segmento 1 de cooperativas por el mejor puntaje en los indicadores de eﬁciencia, rentabilidad y
liquidez con los resultados del año 2019.
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MUJERES
2020

Alianza del Valle fue reconocida como el

SÉPTIMO MEJOR LUGAR
PARA TRABAJAR
Para Mujeres a Nivel Nacional
en la categoría Empresas de hasta 500
colaboradores, como resultado de la
gestión del talento humano y servicio
de calidad brindado a nuestro personal
femenino.
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PREMIO FEPI
Primer Festival Internacional de la Publicidad Independiente

Durante el año 2019 Alianza del Valle junto a la
Agencia Digital VCO (Visual Concepts Organizers) crearon la campaña digital “Los Buena
Paga” basada en cuatro personajes: el ejecutivo,
el emprendedor, la ahorradora y la viajera,
personajes que nos ayudaba a interpretar a
nuestros socios.
Gracias al éxito de esta campaña, “Los Buena
Paga” Alianza del Valle y la Agencia fueron
nominados en la categoría Creative Data y
Comunicación Digital.
Alianza del Valle se hizo acreedora al premio
FePi Plata en la categoría Creative Data, por su
excelente desempeño en la campaña digital
"Los Buena Paga".
El concurso internacional tuvo 15 países concursantes y el Festival tiene 14 años de trayectoria,
la estrategia digital aplicada por Alianza del
Valle está a la altura internacional y de banca,
es por ello que nos brindan este reconocimiento.
El FePl es esencialmente un festival de ideas
que premia la creatividad, la eﬁciencia y la innovación de las mejores acciones comunicacionales de las agencias de creativos.
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POWER BRANDS
EKOS 2020

ALIANZA DEL
VALLE

Entre las 3 marcas
más recordadas

La revista EKOS en el año 2020, por primera vez realiza el análisis de recordación de marcas
para las cooperativas tanto de Quito como de Guayaquil, realizando una metodología totalmente digital por estar atravesando una pandemia mundial, la investigación se basa en una
encuesta telefónica a personas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca en los meses de
abril, mayo y junio del 2020 meses en los que el país se encuentraba en cuarentena.
Para obtener las marcas más recordadas, se procedió al análisis de recordación espontánea,
preguntando al encuestado respecto a la primera marca que recuerda de cada categoría.
Alianza del Valle obtuvo el tercer lugar como la marca más recordada en la categoría de Cooperativas de Ahorro y Crédito en la ciudad de Quito marcando presencia durante los meses
más críticos que ha vivido el país por la pandemia.
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WEBINAR HACIA
LOS SOCIOS

EL 15 DE JULIO DEL 2020
Se realizó el primer webinar abierto al público y
gratuito con el tema “Emprendimiento en tiempos
de crisis y transformación de un negocio al mundo
digital”. Contamos con expositores que poseen
una amplia experiencia en manejo de crisis y en
emprendimiento: Patricio Alarcón, Presidente de
la Cámara de Comercio de Quito y Adriana Rivera,
Fundadora y Directora de Marketing School Ecuador. Ellos aportaron con ideas y experiencias para
que los asistentes pudieran construir su negocio
de forma segura y adaptarlo a la era digital.

EL 07 DE OCTUBRE DEL 2020
Se realizó el webinar gratuito con el tema principal
“Enfrentando el desafío de adaptarnos a una
nueva forma de vida impuesta por la pandemia”.
Tuvimos a la doctora Marcela García, con el tema
Nutrición en casa y alimentos que fortalecen el
sistema inmunológico.
El trainer Francisco Aranda dictó el tema Inteligencia Emocional y Resiliencia Personal y Organizacional, en donde los asistentes tuvieron la
opción de personalizar su experiencia emocional
desde sus hogares con grandes resultados para
poder enfrentar los tiempo difíciles.
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TRATO HECHO
Programa de Educación Financiera

El programa de Educación Financiera de la Cooperativa Alianza del Valle, tiene como intención
principal de brindar el conocimiento de actividades ﬁnancieras, que permitan administrar de
forma más eﬁciente los recursos, a través del análisis, así poder tener una planiﬁcación ﬁnanciera que lleve a nuestros socios alcanzar sus metas personales.
Alianza del Valle desea realizar un trato con todos nuestros socios y potenciales clientes para
alcanzar las metas en conjunto, es por esto que se inició con esta iniciativa a ﬁnales del año
2020 teniendo como alcance a más de 100 socios en el primer webinar que se llevó a cabo el
28 de diciembre del 2020.
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NUEVA CAMPAÑA
ES MOMENTO DE CONECTAR

Después del gran éxito con la campaña Los Buena Paga, Alianza del Valle siguió con su meta
de cumplir con las expectativas de sus socios y llegar a sus corazones sobre todo por los
momentos que atraviesa el mundo.
El mundo cambió y dio como resultado la unión de las familias y valorar día a día los momentos
que vivimos. Es momento de conectar lleva a todos a pensar que un mismo sentimiento nos
une y buscamos maneras de estar juntos a la distancia. Es momento de conectar con lo esencial, con quienes día a día nos recuerdan que no estamos solos.
Es momento de conectar con su Cooperativa Amiga Alianza del Valle que a través de innovación y canales digitales está más cerca de sus socios, su nuevos proyectos, familia y vida cotidiana.
En octubre del 2020 se lanzó la nueva campaña Es momento de conectar, en colaboración con
Angélica Millán, personaje público que se convirtió en la nueva imagen de la cooperativa.
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ECOSISTEMA Y COMUNIDAD
DIGITAL ALIANZA DEL VALLE
CRECIMIENTO EN REDES SOCIALES
Tener presencia en redes sociales va más allá de mantener informados a nuestros socios y
público en general. Previo a la pandemia, los canales que eran considerados alternativos hoy
en día son la primera fuente de información y contacto a la que los consumidores y usuarios
acuden de manera inmediata.
Durante el 2019-2020 Alianza del Valle se ha consolidado como una de las marcas más relevantes del sector cooperativo, por su solidez ﬁnanciera y su fuerte presencia digital.
La creación de estrategias de branding y marketing 360° permiten conectar con nuestro público de manera adecuada y oportuna logrando grandes resultados en campañas y lanzamiento
de nuevos productos o servicios en nuestras diferentes redes sociales y canales
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FACEBOOK PERIODO 2019-2020
Enero 2019
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A inicios del año 2019 Alianza del Valle contaba con 27,384 seguidores en la página de Facebook y durante el año aumentó su comunidad con 23,065 nuevos, de los cuales 1,915 fueron
orgánicos y 21,150 fueron generados por los anuncios como parte de la estrategia digital implementada desde mediados del 2019 hasta la actualidad. Es decir, el 92% del crecimiento de la
comunidad en Facebook se atribuye a las campañas de marketing digital diseñadas para ese
objetivo, siempre de la mano de conceptos alineados a la estrategia comercial de la Cooperativa.
Es así como prácticamente se duplicó la cantidad de seguidores llegando a más de 50.000
personas a enero de 2020.
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Iniciamos el 2020 con una comunidad sólida en crecimiento, con una nueva campaña en curso
y contenidos para conectar con nuestros seguidores. En un año complicado, Alianza del Valle
logró estar en el top of mine de sus consumidores, así lo reaﬁrma revista EKOS en su estudio de
Power Brands 2020.
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FACEBOOK PERIODO 2020-2021
Enero 2020
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Cada nuevo año es un desafío y un sin número de oportunidades. El 2020 inició con excelentes
proyectos dentro de la Cooperativa y una comunidad activa. El aparecimiento del Covid19,
impactó y cambió la manera de vivir en el mundo entero. Es así como apareció la campaña Es
momento de conectar que se llevó a cabo con mensajes de sensibilización y apoyo a los negocios y emprendimientos locales de la mano de beneﬁcios y facilidades de
crédito para la reactivación económica de nuestros socios. En ese sentido nuestra comunidad en Facebook aumentó su interacción y a lo
largo del año logramos un crecimiento constante llegando a 71,460
seguidores a enero 2021, es decir hubo un aumento del 34% con
24,166 nuevos seguidores.
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Durante la pandemia logramos un crecimiento similar e incluso 5% mayor al periodo 2019
-2020.
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Podemos ver que en los meses críticos de la pandemia
que son marzo, abril, mayo y junio Alianza del Valle se
mantuvo con un tráﬁco orgánico constante. Esa base y
crecimiento orgánico es reﬂejo de que la comunidad en
Facebook es sólida. De igual manera podemos ver que las
estrategias de pauta que acompañan ese crecimiento han
sido claves en momentos especíﬁcos del año.

Anulaciones

Seguidores orgánicos
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Dentro del ranking de Cooperativas en Facebook, Alianza del Valle se
posiciona en

2

Puesto #

como una de las comunidades
más grandes y activas en esta
red social.

Total de
me gusta

Página

Esta
semana

1

Cooperativa JEP

2

Cooperativa Alianza del Valle 75.8K

100%

3

Cooperativa Policia Nacional

61K

100%

4

Banco Solidario

57.5K

100%

5

Cooperativa de Ahorro y Cré... 46.8K

100%

472.3K 100%
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INSTAGRAM

Si de contenido emocional, creativo y personal se trata, Instagram es la red social por excelencia. Alianza del Valle conecta con sus socios y clientes en las diferentes plataformas según sus
intereses y sin duda el público joven y cada vez más adultos se unen a la tendencia. Desde el
2019 hasta la actualidad la comunidad ha ido creciendo paulatinamente incluso en meses críticos a inicios de la pandemia. Mensualmente contamos con un
crecimiento de 200 seguidores orgánicos mes a mes y se
suman las personas que llegan a través de anuncios y campañas especíﬁcas. Nuestra comunidad ha llegado a consolidarse en más de 3.500 seguidores, por otro lado, el contenido de
valor y la comunicación oportuna de nuevos productos,
servicios e información oﬁcial está siempre circulando al
servicio de todos nuestros socios y público en general.

Tu cooperativa amiga!
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LINKEDIN
A inicios de 2020 nuestra comunidad en Linkedin
mantenía un crecimiento orgánico constante,
con el aparecimiento del Covid19 a mediados de
marzo el número de seguidores llegaba a 2.000.
La pandemia fue avanzando y mayo fue un mes
importante para la Cooperativa puesto que celebraba sus 50 años de vida Institucional. Podemos ver un crecimiento exponencial en los meses
siguientes, y un evidente fortalecimiento de los
canales digitales, en este caso Linkedin al ser
una de las redes profesionales más importantes
creció no solo en seguidores sino en interacción.
El contenido compartido durante el 2020 fue
creado para empatizar con la audiencia y ser más
cercanos en los momentos de incertidumbre que
estábamos viviendo.

Terminamos un año complicado con una comunidad
de más de 4.000 seguidores.
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Nuevos seguidores
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Nuestros seguidores se desempeñan laboralmente en áreas aﬁnes al desarrollo empresarial,
administrativo y de negocio. Siendo acorde a la Cooperativa y a que cada vez más colaboradores de Alianza del Valle se unen a la red y forman parte nuestra comunidad en Linkedin.
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Funciones principales

Seguidores

Desarrollo empresarial
Finanzas
Operaciones
Contabilidad
Administración
Ventas
Tecnología de la información
Soporte
Legal
Ingeniería

613
557
438
379
369
358
278
266
171
166

% de seguidores
12,48%
11,34%
8,92%
7,72%
7,51%
7,29%
5,66%
5,42%
3,48%
3,38%

De igual manera, los sectores a los que pertenecen nuestros seguidores son principalmente de

Banca

Servicios ﬁnancieros

Contabilidad

Seguimos creciendo de manera estratégica tomando en cuenta que actualmente realizamos
campañas en esta red para sumar a la comunidad personas aﬁnes a grupos empresariales del
país.

Sectores principales

Seguidores

Banca
Servicios ﬁnancieros
Contabilidad
Servicios tecnologías de la inf...
Administración gubernamental
Seguros
Recursos humanos
Marketing y publicidad
Telecomunicaciones
Venta al por menor

613
557
438
379
369
358
278
266
171
166

% de seguidores
18,39%
9,5%
4,94%
4,38%
3,11%
2,74%
2,57%
5,42%
3,48%
3,38%

Somos Tu Mejor Alianza
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ESTRATEGIAS DIGITALES DETRÁS DEL ÉXITO
DE LA CAMPAÑA DE

CRÉDITO 100% DIGITAL
Más del 85% del tráﬁco generado para las solicitudes de crédito digital desembolsadas ha sido
producto de la estrategia y pauta desarrollada por el departamento de marketing de Alianza
del Valle. Optimizaciones constantes, segmentación personalizada de públicos, diferentes
tipos de campañas y conjuntos de anuncios nos ha permitido tener un correcta difusión y
presencia digital de calidad. No solo en redes sociales (Facebook, Instagram), sino en los
medios digitales más relevantes del Ecuador, como El Comercio, El Universo, Teleamazonas,
etc.
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Estamos en constante innovación mediante creación de estrategias y diferentes maneras de
conectar con nuestros consumidores, socios y público en general, llegando a ser una institución
ﬁnanciera de primer nivel y adaptándonos a la nueva realidad con un eje fundamental de talento humano y las mejores herramientas de transformación digital.
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ALIANZA INAUGURA
NUEVA SEDE PARA
LA AGENCIA TUMBACO
“Un nuevo gran amanecer”

Fue la idea bajo la que se llevó a cabo la inauguración de la nueva sede para la Agencia de
Tumbaco, que se realizó el viernes 6 de marzo de 2020 y que constituyó el inicio de un completo proceso de renovación e innovación de la Cooperativa Alianza del Valle.
Esta agencia que se creó en el año 2013, ha crecido considerablemente a lo largo de estos
años, razón por la que surgió la necesidad de abrir un espacio que brinde mayor comodidad a
los clientes y socios de la Cooperativa.
Tomando estos pilares como concepto del evento, se presentaron personajes que representaron el avance tecnológico y luego de eso se proyectó el vídeo institucional, inspiración para el
crecimiento, emprendimiento y progreso de quienes forman parte de la gran familia Alianza
del Valle, todos los aliados de ayer, hoy y siempre que caminan al ritmo de un mundo que
cambia, pero juntos y en una misma dirección.

30

NUEVA AGENCIA LA CAROLINA
Alianza del Valle manteniendo el compromiso con sus socios al darle la mejor atención y
lograr tener cobertura en toda la Ciudad de Quito principalmente, realizó un estudio en cada
una de sus agencias para poder dar a sus socios comodidad, atención y sobretodo las mejores
instalaciones.
Es por ello que realizó un cambio de la
Agencia Colón hacia el centro Norte de
Quito en el sector de la Carolina, la nueva
agencia se encuentra en un sector más
céntrico para todos nuestros socios por lo
que se ubica rodeada de bancos y cercana
a la plataforma ﬁnanciera.
La inauguración se llevó a cabo el 16 de
noviembre de 2020, en una pequeña ceremonia junto a los más altos directivos de
la Cooperativa, la Agencia La Carolina da
el inicio a un futuro corporativo en la zona
ﬁnanciera de Quito posicionándose
como La Mejor Cooperativa del sistema
ﬁnanciero.
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ALIANZA DEL VALLE CREANDO UNA
MEJOR ATENCIÓN A SUS SOCIOS
Alianza del valle atendiendo el crecimiento poblacional de la zona Sur de la ciudad
de Quito ha visto la necesidad y la oportunidad de negocio al realizar una agencia
en una zona comercial y poder seguir
siendo una institucion competitiva al estar
acorde a las necesidades de sus socios.
Con el propósito de brindar una mejor
atención a los socios y aportar a la reactivación de la ciudad de Quito, Alianza del
Valle inauguró el 23 de noviembre una

NUEVA AGENCIA

en el sector de

LA VILLAFLORA
al sur de Quito, en las calles Rodrigo de
Chávez y Francisco Robles sector de gran
transcendencia comercial y ﬁnanciera.
Creando la mejor atención a sus socios
con la apertura de la nueva agencia brindará la opción de: créditos, inversiones,
pagos de servicios y demás productos
ﬁnancieros. Además, cuenta con todas las
normas de bioseguridad para las personas
que visitan la agencia manteniendo el
objetivo de bienestar que representa a
Alianza del Valle.
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ALIANZA DEL VALLE RECIBE
INVERSIONES INTERNACIONALES

Alianza del Valle cuenta con una exitosa trayectoria institucional de cincuenta años de prestación de servicios ﬁnancieros a la sociedad. La excelente gestión ﬁnanciera y un sólido gobierno
corporativo, son credenciales que permiten a la Cooperativa acceder a importantes recursos
de fondos de inversión internacionales.
Importantes fondos como: Symbiotics, Triple Jump, Oikocredit, Developed World Markets,
Monega, Dual, quienes desembolsaron más de USD. 60 millones en los últimos dos años. El
último desembolso fue recibido en enero 2021, demostrando la conﬁanza de estas instituciones en la Cooperativa.
En el transcurso de 2020 Alianza del Valle incorporó a la agencia de desarrollo gubernamental
de Canadá como un fondeador, lo cual abre nuevos caminos para acceso a recursos para la
Institución.
Este acceso a importantes recursos permite a Alianza del Valle mantener su fortalecimiento y
prestigio tanto en el país, como en los mercados internacionales.

Economista Alexander Carvajal señala:
Gracias al excelente desempeño logrado en el año 2020, Alianza del Valle logró un importante acceso a recursos provenientes de fondos de inversión privados los cuales brindaron conﬁanza a fondeadores de Suiza, Alemania, Holanda y Estados
Unidos.

33

SOMOS TU COOPERATIVA AMIGA

DESAYUNO VISIÓN ECONÓMICA
Y FINANCIERA 2020

Los grandes resultados ﬁnancieros obtenidos por la
Cooperativa en el año 2019, se vio plasmado en un
evento con los más grandes inversionistas de las
empresas de Quito. Durante el desayuno que se
llevó a cabo el 20 de febrero del 2020, en el Swissotel, el Jefe Financiero Daniel Mosquera realizó la
presentación de los indicadores ﬁnancieros denotando la seguridad y conﬁanza que los inversionistas tienen en la cooperativa.

Un mensaje que nos dejó la Ing.
Lorena Torres representante de
Oiko Credit en Ecuador

“

Una gran institución
que crece sin medida
gracias a sus líderes.

Ing. Daniel Mosquera - Jefe Financiero

También tuvimos la presencia de los fondeadores
internacionales que una vez más apostaron por la
cooperativa al ver los grandes números y el crecimiento que Alianza del Valle mantiene desde hace
unos años atrás.

Ing. Lorena Torres

”
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NUESTROS PRODUCTOS Y
SERVICIOS SIEMPRE INNOVANDO

Alianza del Valle se ha caracterizado por su constante crecimiento en el sector de las ﬁnanzas,
evolucionando hacia el crecimiento con grandes cambios en cuanto a la innovación de sus
productos y servicios en pro al desarrollo económico de sus socios, teniendo siempre como guía
dos aspectos fundamentales: la permanente innovación y los principios cooperativos.

CUENTAS DE AHORRO

Cuenta Socio Alianza

Cuenta Cliente Alianza

Cuenta Sueña

Cuenta Be Diﬀerent

Cuenta Meta Ahorro
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INVERSIONES
Depósitos a Plazo
Fĳo Alianza

CRÉDITOS

SERVICIOS

Cooperativa en línea

Cooperativa empresas
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EL ROL DE TALENTO HUMANO EN
TIEMPOS DE PANDEMIA
El 2020 ha sido un año particular
en el ámbito empresarial. La pandemia de Covid-19 ha supuesto un
punto de inﬂexión para muchos y
sobre todo para el área de Talento
Humano, que es uno de los más
importantes dentro de la Cooperativa.
La nueva realidad ha puesto a
aprueba la gestión del personal,
que han tenido que reinventarse
para continuar con la actividad
laboral a pesar de las restricciones
adoptadas por las autoridades
para el control de la pandemia,
con cambios organizativos relevantes.
Durante los meses de marzo, abril
y mayo el departamento de Talento Humano optó por el teletrabajo
para toda la cooperativa además
de mantener la calma con el
seguimiento a las personas vulnerables durante la pandemia. El
personal que debía estar en la
primera línea, por ser parte de la
atención ﬁnanciera para nuestros
socios, fue protegido con todas
las medidas de bioseguridad por
parte de la cooperativa.
Cabe mencionar que Alianza del
Valle no realizó despedidos manteniendo la nómina intacta durante los meses mas críticos de la
cuarentena, pensando siempre en
el bienestar de sus empleados
todos los beneﬁcios institucionales se mantuvieron para poder
llegar a ser un apoyo y tranquilidad para sus familias.
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Alianza del Valle es una institución con grandes valores cooperativos que lleva a la práctica con
donaciones y proyectos de ayuda social a la comunidad enfocándose en los niños y la educación,
durante el año 2020, año en el cual fue de gran relevancia la falta de medios electrónicos y tecnología para que los niños puedan alcanzar su educación en línea, es por ello que Alianza del Valle
realizó un proyecto de inclusión solidaria con el Ministerio de Educación para la donación de
tabletas a niños de la comunidad y demás proyectos.

ENTREGA DE TABLETS

Como parte de nuestra labor y compromiso con la comunidad, tuvimos la oportunidad de aportar
con dispositivos tecnológicos a la "Unidad Educativa Carlos Larco Hidalgo" pensando siempre en
el presente y futuro de la educación de nuestros niños y niñas.
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COLADA MORADA

Nos unimos para impulsar nuestra cultura gastronómica, mediante el apoyo al Concurso de la
Mejor Colada Morada de los Mercados de Quito 2020 organizado por el Municipio de Quito y la
Agencia de Coordinación Distrital del Comercio que se llevó a cabo este miércoles 28 de octubre.

ENTREGA DE VÍVERES EN LA PARROQUIA
DE CHUGCHILAN

Alianza del Valle realizó donación de víveres a la parroquia Chigchilán ubicada por la zona de
Ibarra, una comunidad que se llenó el corazón de gran alegría al recibir la visita de Papá Noel y
fundas de caramelos para celebrar a los niños en la época más importante del año: Navidad.
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AHORA SOMOS

12 AGENCIAS
MATRIZ

BICENTENARIO

Huancavilca SN y Duchicela

Av. la Prensa N53 - 153 y
Gonzalo Gallo

EL INCA

LA CAROLINA

Los Nogales 47-161 y
Av. el Inca

Av. Amazonas N34 – 311
y Atahualpa

GUAMANÍ

VILLAFLORA

Av. Maldonado S52-148 y
Calle La Perla

Rodrigo de Chávez OE1-148
y Francisco Gómez

CHILLOGALLO

MACHACHI

Antonio José de Sucre
OE-720 y Luis López

Av. Colón y Av. Gran
Colombia esq.

TUMBACO

CONOCOTO

Av.Oswaldo Guayasamín
y Gonzalo Pizarro Esq.

Av. Mariscal Sucre y
Polit Lasso Esq.

SANGOLQUÍ

AMAGUAÑA

Av. General Enríquez 2943
y Río Chinchipe

García Moreno E12-15
y Colón

