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CACPE PASTAZA 

Se encuentra ubicada en la  
ciudad de Puyo, Provincia de 
Pastaza. La CACPE Pastaza 
nace a la luz del sistema 
cooperativo  en el año 1987 por 
iniciativa de los pequeños 
industriales de la provincia de 
Pastaza, e inicia sus actividades 
financieras con tan solo 180.000 
sucres (USD 7.2) 



3 

Ahorro a domicilio puerta a 
puerta, es una recaudación en el 

domicilio, negocio, de forma 
diaria, semanal o mensual. 
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La promoción y aplicación de los productos inclusivos no tiene un 
retorno inmediato en términos financieros, se requiere un tiempo 
de maduración. 

En nuestro caso la recaudación diaria por cuotas de crédito y 
ahorros, aplicando la metodología de recuperación puerta a 
puerta con el servicio denominado CACPE MOVIL, en principio se 
la realizaba de manera manual utilizando recibos que eran 
entregados a los socios por parte del funcionario de la 
institución. 
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RESULTADOS DE LA UTILIZACION DE CACPE MOVIL 
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PRODUCTOS ATRACTIVOS PARA POBLACIONES DE BAJOS INGRESOS 

CACPE GRUPO.-Permite que los socios 
que no han sido sujetos de crédito por 
falta de garantías hagan grupos de 10 
o 20 personas para que en conjunto 
se garanticen grupalmente y de esa 
manera transformarse en sujetos de 
crédito. 

 

 

SOCIO SANO: Es un MICROSEGURO 
dirigido a los socios de bajos recursos 
económicos.  

El socio y su familia puede conseguir 
atención médica, odontológica y 
suministro de medicinas recetadas por el 
médico tratante, excepto tratamiento 
especializado.  
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CON MÁS OPORTUNIDADES DE ÉXITO 

Las promociones en ferias populares,  la fuerza de ventas que 
promociona el producto puerta a puerta. 

Rifas de DUPLICACION DE SALDOS 

El perfil de los funcionarios de campo. 

Contar con un ahorro que le puede servir como garantía para 
Créditos Futuros. 

Educación Financiera como un desafío para las IFIS.  
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• Convenios con instituciones Publicas. 

• Coordinación con Presidentes de 
gremios empresariales. 

• Capacitacion mediante programas 
radiales enfocados a las zonas rurales. 

• Invitación directa a los socios. 

ESTRATÉGIAS PARA LA 
EDUCACIÓN 
FINANCIERA  
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INCENTIVOS PARA AUMENTAR EL AHORRO 

Conocimiento de que el ahorro es programado y que sólo 
lo puede retirar cuando se ha cumplido el plazo 
convenido . 

En caso de requerir dinero antes del vencimiento del 
plazo convenido, tener disponible un crédito automático 
del 80 % de lo ahorrado. 

La tasa preferencial que se aplica al ahorro programado es 
superior a la tasa de interés del  ahorro a la vista. 
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Concientización sobre  la disciplina del ahorro. 

Permite tener  una reserva de dinero  para incremento 
del capital de trabajo o cubrir cualquier contingencia. 

Evita caer en las manos de los chulqueros. 

Utilizar tecnología  actualizada  que  le garantiza al 
socio  seguridad puesto que su transacción se realiza en 
línea, en nuestro caso con la herramienta de CACPE 
MOVIL  

DESESTIMULAR LOS RETIROS 
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• Dr. Edgar Acuña C. 

 Gerente Geral 

 CACPE PASTAZA – EQUADOR 

    eacuna@cacpepas.fin.ec 

  0059332883041 ext. 101 
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