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IV 

 

1. RESÚMEN 

 

El presente trabajo denominado “ESTUDIO DE MERCADO PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA AGENCIA DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LOJA, EN 

LA CIUDAD DE ALAMOR”,  que se ejecutó debido a que el desarrollo y 

fortalecimiento de las Cooperativas requiere apoyarse en niveles de 

gestión técnicamente instrumentados, que garanticen la competitividad, 

eficiencia en los servicios, imagen y solidez, capaz de soportar embates 

de su entorno generados de los procesos de globalización de las 

economías y que permita aprovechar la crisis con creatividad y 

oportunidad las situaciones de mercado. 

 

Los recursos financieros colocados y puestos a disposición del 

sistema cooperativo, realmente han beneficiado a miles de socios a 

través de nuevos y mejores servicios dando un impacto positivo en los 

sectores sociales necesitados, logrando la fidelización de los socios y el 

posicionamiento en el mercado, combatido por otras instituciones del 

sistema financiero local y nacional que ofertan los servicios financieros 

con altas tasas de interés, plazos reducidos y garantías que dificultan el 



 

acceso a los créditos, especialmente a las personas de bajos ingresos 

económicos. 

La cooperativa de ahorro y crédito de la CAMARA DE COMERCIO 

DE LOJA, cuyo radio de acción se ubica en la Provincia de Loja, con 

Agencias en diferentes cantones y su matriz en la Ciudad de Loja; se 

encuentra empeñada en ofrecer un mejor y mayor servicio a sus 

asociados y a la ciudadanía en general. 

 

La ubicación geográfica es fundamental para brindar un servicio 

oportuno al cliente, por ello se hace necesario que la Cooperativa de la 

CAMARA DE COMERCIO DE LOJA, con el ánimo de enfrentar de mejor 

forma la competencia, busque opciones de ubicación estratégica a fin 

que sus asociados puedan acceder fácilmente a sus servicios, ello podrá 

lograrlo creando agencias de servicio en cantones de la Provincia de 

Loja, en éste caso la Ciudad de Alamor del Cantón Puyango.; ello implica 

que la decisión de implementarlas este respaldada en informaciones 

claras que provengan de herramientas administrativas eficaces, esta 

herramienta clave que permitirá tomar la decisión adecuada, es el 

ESTUDIO DE MERCADO, el mismo que mediante la aplicación de 

adecuados instrumentos de investigación proporciona la información 

sobre los aspectos fundamentales que tienen que ver con la oferta y 

demanda de los servicios de ahorro y crédito, para ello se debe conocer 



 

la capacidad de ahorro, necesidad de créditos, posicionamiento 

institucional, etc., aspectos que son de interés para la cooperativa. 

El principal objetivo del presente trabajo fue el realizar un 

ESTUDIO DE MERCADO para establecer la posibilidad de apertura de 

una agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de 

Comercio de Loja (CADECOL) en el cantón PUYANGO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. INTRODUCCIÓN. 

 

El desarrollo y fortalecimiento de las Cooperativas requiere apoyarse 

permanentemente en niveles de gestión técnicamente instrumentados, 

que garanticen la competitividad, eficiencia en los servicios, imagen y 

solidez, capaz de soportar embates de su entorno generados de los 

procesos de globalización de las economías y que permita aprovechar la 

crisis capitalizando con creatividad y oportunidad los esfuerzos crecientes 

de mercado. 

 

Los recursos financieros colocados y puestos a disposición del 

sistema cooperativo, realmente han beneficiado a miles de socios a 

través de nuevos y mejores servicios dando un impacto positivo en los 

sectores sociales necesitados. 

 

Estamos seguros que lo único que garantizará la permanencia 

crecimiento cooperativo es contar con calidad de servicios que lleve a la 

fidelización y posicionamiento en el mercado financiero, hoy combatido 

por otras instituciones del sistema financiero local y nacional. 

 

En este contexto la cooperativa de ahorro y crédito de la CAMARA DE 

COMERCIO DE LOJA, cuyo radio de acción se ubica en la Provincia de 



 

Loja, con Agencias en diferentes cantones y su matriz en la Ciudad de 

Loja; se encuentra empeñada en ofrecer un mejor y mayor servicio a sus 

asociados y a la ciudadanía en general. 

 

En situaciones en que la localización geográfica es fundamental para 

brindar un servicio oportuno al cliente, se hace necesario que la 

Cooperativa de la CAMARA DE COMERCIO DE LOJA, con el ánimo de 

enfrentar de mejor forma la competencia, busque opciones de ubicación 

estratégica a fin que sus asociados puedan acceder fácilmente a sus 

servicios,  ello podrá lograrlo creando agencias en los cantones de la 

Provincia de Loja, en éste caso la Ciudad de Alamor del Cantón 

Puyango; ello implica que la decisión de implementarlas este respaldada 

en informaciones claras que aseguren que la inversión a realizar se verá 

traducida en rendimiento financiero  y satisfacción de sus clientes. 

 

Esta herramienta clave que permitirá tomar la decisión adecuada, es 

el ESTUDIO DE MERCADO, el mismo que mediante la aplicación de 

adecuados instrumentos de investigación proporciona la información 

sobre los aspectos fundamentales como capacidad de ahorro, necesidad 

de créditos, posicionamiento institucional, etc., aspectos que son de 

interés para la cooperativa. 

 



 

En el estudio  se concentra toda la información proveniente de la 

aplicación de los instrumentos de investigación como son las encuestas, 

las mismas que se aplicaron a una muestra de la población 

económicamente activa del Cantón Puyango, se considera únicamente a 

la población comprendida entre 18 y 60 años de edad que es la que 

puede acceder a los servicios cooperativos, dicha población es de 5.097 

habitantes, de los resultados se desprende que el 100% de encuestados 

manifiesta su deseo de contar con otra cooperativa de ahorro y crédito y 

por tanto pertenecer a la misma, así mismo se desprende que el 52,09% 

considera que son las cooperativas de ahorro y crédito las que brindan 

mayores facilidades para acceder al crédito, de acuerdo a las actividades 

que realizan se observa que el ingreso promedio familiar en el cantón es 

de 506,65 dólares, de los cuales están en capacidad de destinar al ahorro 

44 dólares en promedio, y solicitarían créditos que oscilan entre 1.000 y 

15.000 dólares, ello determina un crédito promedio de 8.000 dólares. 

 

Para la fase de operación, en el primer año, la cooperativa 

necesita 23,815.92 dólares y los ingresos generados por la colocación de 

créditos a una tasa del 14% representan 106,900.00 dólares que 

permitirán pagar las tasas pasivas y cubrir los gastos operativos.  

 

 



 

3. PROBLEMATIZACIÒN. 

 

El desarrollo y fortalecimiento de las Cooperativas requiere apoyarse 

permanentemente en niveles de gestión técnicamente instrumentados, 

que garanticen la competitividad, eficiencia en los servicios, imagen y 

solidez, capaz de soportar embates de su entorno generados de los 

procesos de globalización de las economías y que permita aprovechar la 

crisis capitalizando con creatividad y oportunidad los esfuerzos crecientes 

de mercado. 

 

Los recursos financieros colocados y puestos a disposición del 

sistema cooperativo, realmente han beneficiado a miles de socios a 

través de nuevos y mejores servicios dando un impacto positivo en los 

sectores sociales necesitados. 

 

Estamos seguros que lo único que garantizará la permanencia 

crecimiento cooperativo es contar con calidad de servicios que lleve a la 

fidelización y posicionamiento en el mercado financiero, hoy combatido 

por otras instituciones del sistema financiero local y nacional 

 

En este contexto la cooperativa de ahorro y crédito de la CAMARA DE 

COMERCIO DE LOJA, y cuyo radio de acción se ubica en la Provincia de 



 

Loja, con puntos de servicio en las Ciudades de Loja, Macará, Catamayo 

y su matriz en la Ciudad de Loja; se encuentra empeñada en ofrecer un 

mejor y mayor servicio a sus asociados y a la ciudadanía en general. 

 

En situaciones en que la localización geográfica es fundamental para 

brindar un servicio oportuno al cliente, se hace necesario que la 

Cooperativa de la CAMARA DE COMERCIO DE LOJA, con el ánimo de 

enfrentar de mejor forma la competencia, busque opciones de ubicación 

estratégica a fin que sus asociados puedan acceder fácilmente a sus 

servicios.  

 

Por esta razón se hace necesario que la Cooperativa busque las 

opciones de poder ampliar su radio de acción y de mejorar los  servicios 

para sus asociados, ello podrá lograrlo creando agencias de servicio en 

cantones estratégicos de la Provincia de Loja, en éste caso la Ciudad de 

Alamor del Cantón Puyango; ello implica que la decisión de 

implementarlos este respaldada en informaciones claras que aseguren 

que la inversión a realizar se verá traducida en rendimiento financiero  y 

satisfacción de sus clientes. 

 

Esta herramienta clave que permitirá tomar la decisión adecuada, es 

el ESTUDIO DE MERCADO, el mismo que mediante la aplicación de 



 

adecuados instrumentos de investigación proporcionara información 

sobre los aspectos fundamentales como capacidad de ahorro, necesidad 

de créditos, posicionamiento institucional, etc., aspectos que son de 

interés para la cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar el Estudio de Mercado para determinar la factibilidad de 

instalar UNA AGENCIA de la cooperativa de ahorro y crédito de la 

CAMARA DE COMERCIO DE LOJA, en la Ciudad de ALAMOR, Cantón 

Puyango,   afín de extender de mejor forma el servicio para sus 

asociados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar la capacidad de ahorro de los habitantes del Cantón 

Puyango  

- Determinar la posible demanda de servicios cooperativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. JUSTIFICACIÓN: 

 

JUSTIFICACIÓN ACADEMICA 

La Universidad Nacional de Loja,  por medio del Área de la 

Energía, las Industrias  y los  Recursos Naturales no Renovables, se 

encuentra formando profesionales  críticos  y actuantes,  que impulsen el 

desarrollo socioeconómico de la provincia, la región y el país. 

 

En el presente trabajo pretendemos poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la vida estudiantil, en el 

mismo se busca cumplir con uno de los postulados de la Universidad, 

vincular teoría – práctica por medio de la investigación y con ello 

naturalmente pondremos al servicio de la comunidad, en este caso de la 

Cooperativa de la Cámara de Comercio y de los habitantes del Cantón 

Puyango, los conocimientos que poseemos.  

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El presente trabajo de investigación, busca proporcionar a la 

Cooperativa de la Cámara de Comercio de Loja,  nuevas alternativas de 

solución  a las necesidades de sus asociados y de la comunidad en 

general, en este caso se busca determinar la posibilidad de implementar 

una Agencia que permita a los socios de la Cooperativa de la Cámara de 



 

Comercio de Loja un acceso más fácil a los servicios financieros, al 

ampliar su cobertura geográfica la cooperativa estará dando a sus 

asociados un mejor servicio, especialmente cuando por situaciones 

comerciales deben movilizarse a los sectores fronterizos. 

 

JUSTIFICACIÓN ECONOMICA 

La crisis económica que atraviesa nuestro país y por consiguiente 

la provincia de Loja, se evidencia en el bajo nivel de vida de los 

ciudadanos, afectando de esta manera al núcleo familiar, quienes se ven 

obligados a incorporarse a actividades productivas que no ofrecen 

remuneraciones que les permitan cubrir sus necesidades básicas y por 

tanto se ven obligados a recurrir al servicio que prestan las instituciones 

financieras como la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de 

Comercio de Loja. 

 

El resultado del estudio pretende constituirse en una herramienta 

decisoria que permita a la Cooperativa ampliar su radio de acción, lo cual 

repercutirá en mayores ingresos para la institución al estar más cerca de 

sus clientes, y por otro lado la comunidad podrá contar con una 

institución financiera que aporte de mejor forma a su desarrollo. 

 

 



 

6.  MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

61. ESTUDIO DE MERCADO 

 Definición 

 Objetivos 

 Análisis de la Demanda 

 Análisis de la oferta 

 Demanda Insatisfecha 

6.2. ASPECTOS GENERALES DEL CANTON PUYANGO 

 Origen 

 Fundación 

 Ubicación y límites 

 Acceso vial 

 División política 

 Desarrollo económico productivo 

6.3 ASPECTOS GENERALES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LOJA. CADECOL. 

 Reseña Histórica 

 Objetivos de la cooperativa 

 Estructura organizativa. 

6.4. ESTUDIO DE MERCADO PARA LA COOPERATIVA. 

 Producto principal 

 Demandantes 

 Análisis del sistema financiero en Puyango 

 Inversiones y financiamiento para la operación de la agencia 

  



 

6.1 ESTUDIO DE MERCADO1 

 

DEFINICION.-  

Es el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda 

para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

predeterminados. 

 

OBJETIVOS.- 

 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el 

mercado, o la posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen 

los productos existentes en el mercado. 

 

 Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una 

nueva unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a 

adquirir a determinados precios. 

 

 Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar 

los bienes y servicios a los usuarios. 

 

                                                 
1 BACA URBINA, Gabriel.- Evaluación de Proyectos .- Tercera edición.  

 

 



 

 El estudio de mercado se propone para dar una idea al 

inversionista del riesgo que su producto corre de ser o no aceptado en el 

mercado. Una demanda insatisfecha clara y grande, no siempre indica 

que pueda penetrarse con facilidad en ese mercado, ya que éste puede 

estar en manos de un monopolio u oligopolio. Un mercado 

aparentemente saturado indicará  que no se pueda vender una cantidad 

adicional a la que normalmente se consume. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA2 

 

Definición.-  “Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios 

que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una 

necesidad específica a un precio determinado” 

 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la 

demanda es determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los 

requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio, así como 

determinar la posibilidad de participación del producto del proyecto en la 

satisfacción de dicha demanda. La demanda es función de una serie de 

factores, como son la necesidad real que se tiene del bien o servicio, su 

                                                 
2 BACA URBINA, Gabriel.- Evaluación de Proyectos .- Tercera edición. 

 

 



 

precio, el nivel de ingreso de la población, y otros, por lo que en el 

estudio habrá que tomar en cuenta información proveniente de fuentes 

primarias y secundarias, de indicadores econométricos, etc. 

 

Para los efectos de análisis, existen varios tipos de demanda, como son: 

 

Tipos de demanda.   

Demanda Insatisfecha: en la que lo producido u ofrecido no alcanza a 

cubrir los requerimientos del mercado. 

Demanda Satisfecha: en la que lo ofrecido al mercado es exactamente 

lo que éste requiere. Se puede reconocer dos tipos de demanda 

satisfecha: 

Satisfecha saturada: lo que ya no puede soportar una mayor cantidad 

del bien o servicio en el mercado, pues se está usando plenamente. Es 

muy difícil encontrar en un mercado real. 

Satisfecha no saturada: que es la que se encuentra aparentemente 

satisfecho, pero que se puede hacer creer mediante el uso adecuado de 

herramientas mercadotécnicas como las ofertas y la publicidad. 

 

En relación con su necesidad, se encuentran dos tipos: 



 

Demanda de bienes sociales y nacionalmente necesarios: que son 

los que la sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento, y están 

relacionados con la alimentación, el vestido, la vivienda y otros rubros. 

Demanda de bienes no necesarios o de gusto; que es prácticamente 

el llamando consumo suntuario, como la adquisición de perfumes, ropa 

fina, y otros bienes. En este caso la compra se realiza con la intención de 

satisfacer un gusto y no una necesidad. 

 

En relación con su temporalidad 

Demanda continua: es la que permanece durante largos períodos de 

tiempo, normalmente en crecimiento, como ocurre con los alimentos, 

cuyo consumo irá en aumento mientras crezca la población. 

Demanda cíclica o estacional, es la que en alguna forma se relaciona 

con los períodos del año, por circunstancias climatológicas o comerciales, 

como regalos en la época navideña, etc. 

 

De acuerdo con su destino 

Demanda de bienes finales, que son los adquiridos directamente por el 

consumidor para su uso o aprovechamiento. 

Demanda de bienes intermedios o industriales, que son los que 

requieren algún procesamiento para ser bienes de consumo final. 

 



 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Definición.- “Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto 

número de oferentes (productores) están dispuestos a poner a 

disposición del mercado a un precio determinado” 

 

El propósito que  se persigue mediante el análisis de la oferta es 

determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una 

economía puede y quiere poner a disposición del mercado  un bien o 

servicio. La oferta, al igual que la demanda, es función de una serie de 

factores, como son los precios en el mercado del producto, los apoyos 

gubernamentales a la producción, etc. 

 

Tipos de oferta. 

En relación con el número de oferentes se reconocen tres tipos: 

Oferta competitiva o de mercado libre. Es en la que los productores se 

encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a 

que son tal cantidad de productores del mismo artículo, que la 

participación en el mercado está determinada por la calidad, el precio y el 

servicio que se ofrecen al consumidor. También se caracteriza porque 

ningún productor domina el mercado. 

 



 

Oferta oligopólica (del griego: oligos: pocos). Se caracteriza porque el 

mercado se encuentra dominado por sólo unos cuantos productores. 

Oferta monopólica. Es en la que existe un solo productor del bien o 

servicios, y por tal motivo, domina totalmente el mercado imponiendo 

calidad, precio y cantidad. 

 

Cómo analizar la oferta 

Entre los datos indispensables para hacer un mejor análisis de la oferta 

están: 

Número de productores 

Localización 

Capacidad instalada utilizada 

Calidad  y precio de los productos 

Planes de expansión 

Inversión fija y número de trabajadores. 

 

LA DEMANDA INSATISFECHA3 

Definición.- “Se llaman demanda potencial insatisfecha a la cantidad de 

bienes o servicios que es probable que el mercado consuma en los años 

futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún productor actual 

                                                 
3 BACA URBINA, Gabriel.- Evaluación de Proyectos .- Tercera edición.  

 



 

podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el 

cálculo”. 

 

6.2. ASPECTOS GENERALES DEL CANTON PUYANGO4. 

ORIGEN.- 

El Cantón Puyango tuvo origen en la gran tribu de los Paltas. De 

las que se originan Naipiracas, Guambonas, Chitoques, Macullaracas, 

Urash y más comunidades indígenas que habitaron en lo que hoy se 

constituyen Alamor y sus parroquias. 

 

Al igual que los demás pueblos de América India; adoraban al sol, 

la luna, las estrellas, las lagunas y más fenómenos de la naturaleza. 

El nombre Alamor se origina en las invitaciones que las parejas se hacían 

en la población del derrumbo diciendo “Vamos al lugar ideal”, “Vamos al 

amor”. 

En la colonia, los doctrinarios (religiosos españoles) añadían al 

nombre de un santo el nombre propio del lugar; así en 1660 a la iglesia 

parroquial la denominaron “San Jacinto de Alamor”. 

En 1779 Alamor se constituye como parroquia eclesiástica, cuando 

Loja pasó a ser parte del obispado, de la nueva Cuenca. En 1854 se 

                                                 
4 I.M.PUYANGO. Plan de Desarrollo Cantonal 2004. 



 

constituye parroquia civil y es nombrado párroco a Don José Cayetano 

Castillo. En 1861 adquiere la categoría de Parroquia Civil mediante 

acuerdo de la “Convención Nacional del Ecuador” pasando a formar parte 

del cantón Paltas. Para el 27 de mayo de 1878 pasa a formar parte del 

recién creado cantón Celica. 

 

FUNDACIÓN 

El 17 de Enero de 1947 en la ciudad de Quito, la Asamblea 

Constituyente, bajo la presidencia del Doctor José María Velasco Ibarra.  

Aprobó el decreto mediante el cual se eleva a la parroquia de Alamor a la 

categoría de CANTON, con el nombre de Puyango, publicándose el 23 

de   Enero del mismo año el presente Decreto. 

 

UBICACIÓN Y LÍMITES 

Se encuentra al Sur Occidente de la provincia de Loja, a 214 Km. 

de la capital provincial, en el hemisferio Sur-Occidente, Latitud 4° 2” de 

latitud Sur y 80° 1” de Longitud Occidente. 

Cantón:  Puyango 

Provincia:  Loja 

País:  Ecuador 



 

Superficie: 634 Km²  

  

Límites: El cantón Puyango limita de la siguiente manera: 

Al Norte: Con el cantón Las Lajas en la provincia de El Oro. 

Al Sur: Con los cantones Pindal y Celica de la provincia de Loja. 

Al Este: Con el cantón Paltas de la provincia de Loja. 

Al Oeste: Con la parroquia de Mangaurco y Paletillas del cantón Zapotillo 

de la provincia de Loja y Tumbez y Piura de la República del Perú. 

 

ACCESO VIAL 

 Para acceder al cantón Puyango se cuenta con una vía carrosable 

de segundo orden a pesar de ser parte de la PANAMERICANA SUR, la 

ruta vial sigue el siguiente recorrido por cantones y parroquias de la 

provincia de Loja. 

Loja – Catamayo – San Pedro de la Bendita – Las Chinchas - Velacruz – 

Catacocha -  Celica – Alamor. 

 

 

 

 



 

Gráfico N 1 
Ruta Vial Loja - Puyango 
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DIVISIÓN POLÍTICA DEL CANTÓN PUYANGO 

El cantón Puyango está conformado por las parroquias de: 

 Mercadillo 

 El Arenal 

 Vicentino 

 El Limo 

 Ciano           

 La parroquia urbana de Alamor 

 

Alamor 

Catacocha
Loja 

Celica 

Velacruz 

Chinchas

Loja 
San Pedro de la B. 

Catamayo

Loja 

Loja 



 

DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO 

La actividad económica del Cantón se encuentra distribuida de la 

siguiente manera: 

 

- COMERCIO 

Se sitúa en el centro (urbano) de Alamor, en actividades como; 

intercambio de productos provenientes de todos los sectores productivos 

y la prestación de servicios. 

 

- AGRÍCULTURA 

La más significativa es la producción del café en un porcentaje de 95%. 

La producción anual es de 37.799,75 sacos de 60 Kg, el destino de ésta 

actividad es orientada hacia los mercados de Alemania, EEUU, Bélgica, 

Canadá y Holanda. Puyango cuenta con un canal de riego denominado 

Guápalas para cultivos de caña de azúcar y pastos; existiendo una 

extensión de 31.972 Has cultivadas de pastos y 3.150 Has de pastos 

naturales. 

 



 

- GANADERÍA 

Es la actividad que genera mayores ingresos a la economía familiar 

preferentemente el ganado vacuno (producción de carne), con una 

producción de 18.000 a 20.000 cabezas de ganado, comercializada hacia 

Loja, Machala, Cuenca, Huaquillas, Piñas, Marcabelí. El 30 % de la 

población se dedica a la producción de  ganado porcino. 

 

- ARTESANÍAS  

La Asociación de Tagüeros 7 de Septiembre, trabaja en la elaboración de 

artesanías de Tagua o Marfil Vegetal, esta materia prima se encuentra en 

la zona baja de El Limo, hacienda de las familias Reyes, Arias y García. 

En la asociación participan 33 personas 11 mujeres y 22 hombres, 

cuentan con el apoyo del FEPP y Bosque Seco, con quienes tienen un 

convenio para capacitación y crédito para la instalación de un taller. 

 

- TURISMO 

SITIOS DE INTERES TURÍSTICO  

 El Bosque Petrificado de Puyango, se encuentra en el límite con la 

provincia de El Oro, la valoración de este recurso se ha incrementado 

tanto en la comunidad como en las autoridades locales que han sido 



 

parte fundamental en la suscripción del Acuerdo de Mancomunidad 

entre representantes de la provincia de Loja y el Oro así como del 

Cantón Puyango y de las Lajas, el manejo adecuado de este recurso 

permitirá posicionar a Puyango en paquetes turísticos de la región sur 

y del país. 

 Laguna de las Iglesias en la Parroquia Vicentino. 

 El Río Puyango en el que se han realizado varios recorridos en bote, 

con participantes internacionales que gustan del turismo de aventura. 

 La cascada de Landara. 

 El Balneario de agua dulce en el Río Cochurco en el que se 

encuentran también sitios para la práctica de pesca. 

 Pailitas – Chirimoyo.- Ubicadas en el corazón del Bosque 

Petrificado, sitio recreacional, por la gran cantidad de formaciones 

naturales en forma de “pailas”. 

 Cueva Santa.- En el sector Cerro Verde de la parroquia Alamor, 

junto a la Vega del Mango, en una peña se encuentra una amplia entrada 

de unos 7 metros de largo por 4 metros de ancho, luego la cueva se 

dirige hacia la izquierda y conforme avanza se va reduciendo. La 

oscuridad, la presencia de murciélagos y la falta de oxígeno impiden 

explorar esta misteriosa cueva. 



 

 Las Pampas de Guambona. Se encuentran ubicadas en la parte 

más alta del cantón Puyango (1 700 msnm), pertenecen a la parroquia de 

Vicentino, en el sitio en donde ésta se une con las parroquias El Arenal, 

Alamor y Mercadillo. Es una pampa muy extensa cubierta de pequeña 

vegetación, un pasto conocido como kikuyo. Estudios realizados por 

Predesur señalan  que en estos lugares se han encontrado numerosas 

sepulturas, por lo que lo han denominado Cementerio de los Incas. 

Desde este lugar se puede divisar el Océano Pacífico hacia el sector de 

Puerto Bolívar. Es un lugar donde se puede respirar aire puro y disfrutar 

de hermosos paisajes en los que se puede promocionar el turismo de 

quienes tienen preferencias por temas de arqueología, además rica en 

plantas medicinales y orquídeas. 

 Aguas sulfurosas, - Ubicadas en la vía Arenal – Cochas, junto a la 

quebrada de La Vega, se encuentra la vertiente de aguas sulfurosas o 

aguas medicinales, lugar al que acuden centenares de personas para 

curar sus enfermedades, principalmente de la piel y reumáticas, unas 

pequeñas piscinas recogen el agua, cuyo olor y sabor es a azufre. 

 

 

 

 



 

Cuadro N° 1. INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

CATEGORIA TIPO NOMBRE 

1.- SITIOS  
NATURALES 

AMBIENTES LACUSTRES Laguna de las iglesias 

RIO Río Puyango. 

CASCADA Landara. 

BALNEARIO DE AGUA 
DULCE 

Río Cochurco. 

PARQUE NACIONAL Bosque Petrificado Puyango. 

SITIO DE PESCA Cochurco Puyango. 

ZONA DE BUCEO Pailitas Chirimoyo. 

CAVERNA La Cueva Santa 

BOSQUE Bosque Petrificado Puyango. 

MONTAÑA Guambona  

CAMINO PINTORESCO Aguas Sulfurosas 

2.- 
MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

MUSEO Fundación Cultural Puyango 

BIBLIOTECA Municipal/ Parroquial 

FOLKLOR Grupo Guambona. 

ARTESANÍA Centro de artesanías y Tejidos 

COMIDA TÍPICA Repe, Fritada. 

TRADICIONES Cambio de las Vírgenes  

FIESTAS POPULARES Gallos y Pelamentos 

FIESTAS CÍVICAS Cantonización: 23 de Enero  

FIESTAS RELIGIOSAS 

16 de Julio, 15 de Agosto, 
segunda semana de Octubre, 

Noviembre Fiestas de Todos los 
Santos, 8 de Diciembre Fiesta 
Comercial. 

GRUPOS ÉTNICOS   

COSTUMBRES 
TRADICIONALES 

Palo Encebado etc. 

ARQUEOLOGÍA 
Naipiraca, Urashes, Chitoques, 

Macullaraca. 

OTROS 
Paleontología, Reloj de Ocho 
Esferas. 

Fuente: Investigación directa 

Otras Fuentes Arqueológicas.- En la parroquia Alamor existen piedras 

con inscripciones y dibujos del sol. En el sitio Chirimoyo utensilios 

caseros de barro, batanes y morteros líticos. En la parroquia El Limo, sitio 

La Libertad se ha encontrado vasijas de barro, en el Sitio El Gentil hay 

una posible presencia de un panteón primitivo. En Mercadillo junto al río 



 

Alamor existen las piedras con dibujos del sol y en el sitio Chitoque tolas 

y vestigios de comunidades primitivas. 

 

Existe el Museo Arqueológico Paleontológico perteneciente a la 

Fundación Cultural Puyango, que no dispone de infraestructura 

adecuada, sin embargo encontramos importantes muestras de trabajos 

de cerámica y de piedra realizados por las culturas primitivas de esta 

zona así como también una colección de piezas de troncos, caracoles, 

conchas, peces, frutas, hojas y hasta huevos de dinosaurios todos 

petrificados 

 

Las manifestaciones culturales están presentes en la biblioteca 

Municipal y parroquial, en el rescate del folclor por parte del grupo 

Guambona y las fiestas populares en las que están presentes las peleas 

de gallos,  pelamentos, palo encebado, entre otras distracciones. 

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL TURISMO. 

Cuadro N° 2. ALOJAMIENTO 

CATEGORIA ESTABLECIMIENTOS HABITACIONES PLAZAS 
PERSONAL 
OCUPADO 

LUJO 1 19 35 5 

PRIMERA 2 33 48 5 

SEGUNDA 1 20 28 2 
TOTAL 4 72 111 12 

FUENTE: Administración de establecimientos  

*Las Plazas se refieren al número de camas con que cuentan. 



 

Cuadro N° 3. COMIDAS Y BEBIDAS 

TIPO ESTABLECIMIENTOS MESAS PLAZAS 
PERSONAL 
OCUPADO 

RESTAURANTE 8 108   26 

CAFETERIA 2 18   6 

DISCOTECA 1 15   2 

SALA DE BAILE 1 10   5 

TOTAL 12 151   39 

FUENTE: Administración de los establecimientos 

CATEGORIA ESTABLECIMIENTOS MESAS PLAZAS 
PERSONAL 
OCUPADO 

LUJO 2 52   9 

PRIMERA 2 18   5 

SEGUNDA 6 56   18 

 

 

6.3  ASPECTOS GENERALES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LOJA.  

CADECOL. 

a. RESEÑA HISTORICA. 

 

Como una forma de ayudar en el desarrollo de las actividades 

comerciales, especialmente de los socios de la Cámara de Comercio de 

Loja, surge la idea de crear en el año de 1995 la Cooperativa Financiera 

de la Cámara de Comercio de Loja, misma que inicialmente estaba 

constituida únicamente por los socios de la Cámara, en el año 2001 los 

directivos deciden ampliar su cobertura hacia toda la ciudadanía Lojana, 

pero es en el año 2006 y bajo la Gerencia del Sr. Ing. Hugo Espinosa 



 

Montaño, que la cooperativa logra su más grande crecimiento llegando 

incluso a crear agencias en algunos cantones de la Provincia de Loja.  

 

b. OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA 

 

    Dentro de los objetivos de la Cooperativa tenemos los siguientes: 

 

Objetivos Generales: 

- Fomentar la Cooperación y ayuda mutua por medio del Ahorro y el 

Crédito. 

- Satisfacer las necesidades de créditos a sus asociados 

- Promover la cooperación económica y social entre los socios, 

procediendo a realizar la captación de ahorros de los socios y a 

canalizar la concesión de créditos. 

- Creación de servicios de protección social  para los socios y sus 

familiares, siempre y cuando lo contemple la ley. 

 

Objetivos Específicos: 

- Otorgar préstamos a los socios, para satisfacer sus diferentes 

necesidades. 

- Proporcionar una adecuada capacitación cooperativista a los 

socios y fomentar el ahorro. 



 

- Impulsar el desarrollo armónico y dinámico de la cooperativa entre 

los socios, directivos y empleados. 

- Fomentar la captación de dinero, a través de programas de 

Incentivos y motivaciones.  

 

c. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SEGÚN LA LEY DE 

INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y, LEY Y 

REGLAMENTO DE COOPERATIVAS5. 

 

BASE LEGAL 

 

La Estructura Organizacional y el Manual de Funciones se 

fundamentan en los alcances de la Ley de Cooperativas, Ley General de 

Entidades del Sistema Financiero y el Estatuto de cada cooperativa. 

 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Esta estructura responde a lo que determina la Ley de instituciones 

del sistema financiero y la Ley y reglamento de cooperativas 

 

                                                 
5 LEY DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.  Quito. 2006 



 

Art. 30.  El gobierno, administración, contraloría y fiscalización de 

una cooperativa, se hará a través de la Asamblea General de Socios, del 

Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, de la Gerencia y 

de las Comisiones Especiales, de conformidad con las atribuciones 

señaladas en esta Ley, en el Reglamento General y en el estatuto de 

cada uno de dichos organismos. 

 

Art. 31. La Asamblea General es la máxima autoridad de la 

cooperativa, y sus decisiones son obligatorias para todos los socios. 

Estas decisiones se tomarán por mayoría de votos. En caso de empate, 

quien precisa la Asamblea tendrá voto dirimente. 

 

Art. 32.  Las Asambleas Generales pueden ser ordinarias o 

extraordinarias y serán convocadas por el Presidente de la Cooperativa. 

Las primeras se reunirán por lo menos dos veces al año, en el mes 

posterior a la realización del balance semestral. Y las segundas se 

llevarán a efecto a pedido del Consejo de Administración, del Consejo de 

Vigilancia, del Gerente o de por lo menos la tercera parte de los socios. 

 

Art. 33.  El voto en las Asambleas Generales no podrá delegarse, 

excepto en el caso de cooperativas numerosas o de socios que vivan en 



 

lugares distantes del domicilio de la cooperativa, de conformidad con las 

disposiciones constantes en el Reglamento General y en el estatuto. 

 

Art. 34. La Asamblea General  podrá sesionar con la concurrencia 

de la mayoría de los socios efectivos de la cooperativa. Tratándose de la 

segunda convocatoria, podrá hacerlo con el número de socios asistentes. 

 

Art. 35. El Consejo de Administración es el organismo directivo de la 

cooperativa, y estará compuesto por un mínimo de tres miembros y un 

máximo de cinco, elegidos por la Asamblea General. 

 

Art. 36. El Presidente del Consejo de Administración lo será también 

de la cooperativa y de la Asamblea General. 

 

Art. 37. En caso de faltar el Presidente, la reemplazarán en sus 

funciones los Vocales del Consejo de Administración, en el orden que 

hayan sido elegidos. 

 

Art. 39. El Consejo de Vigilancia es el Organismo Fiscalizador y 

controlador de las actividades del Consejo de Administración, de la 

Gerencia, de los jefes departamentales y demás empleados de la 

Cooperativa. 



 

Art. 43.  El Gerente es el representante legal de la cooperativa  y 

estará sujeto a la disposición  de esta ley, del Reglamento General y del 

Estatuto6. 

 

NIVELES DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Estos están determinados Ley de instituciones del Sistema financiero y la 

Ley  y Reglamento General de Cooperativas, está regulado por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

NIVEL DIRECTIVO 

El Nivel Directivo de la Cooperativa, está constituido por: La 

Asamblea General de Representantes, los Consejos de Administración y 

Vigilancia. 

 

NIVEL ASESOR 

Asesoría Técnica: Por la característica de la Cooperativa, la  

Asesoría puede ser eventual de acuerdo a sus necesidades. Constituye 

parte de este nivel de Asesoría Jurídica. 

 

 

                                                 
6. LEY DE COOPERATIVAS Y REGLAMENTO CON LAS ULTIMAS 

REFORMAS.- Ed. Jurídicas EDIJUR.- Quito-Ecuador. 2006 



 

NIVEL DE CONTROL 

Consejo de Vigilancia: Es el organismo fiscalizador y controla  

las actividades del Consejo de Administración, de la Gerencia, de  los 

Administradores, de los Jefes y demás empleados de la Cooperativa. 

 

NIVEL EJECUTIVO 

Los estamentos ejecutivos, están conformados por la Gerencia 

General y las Comisiones de Crédito, Educación y Asuntos Sociales. 

 

NIVEL DE APOYO 

Conformado por la Unidad de Sistemas Computacional y 

Secretaría. 

 

NIVEL OPERATIVO 

El nivel operativo lo conforman los Departamentos de 

Administración y Finanzas, Operaciones de Crédito y cobranzas. 

 

Organigrama Estructural de la CADECOL. 

Aquí Se representa la estructura organizativa de la cooperativa de ahorro 

y crédito de la Cámara de Comercio de Loja, la misma que responde a 

las exigencias de la Ley de instituciones del Sistema financiero y a la Ley 

General de Cooperativas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.4.  ESTUDIO DE MERCADO PARA LA COOPERATIVA. 

 

- Producto Principal. 

El producto principal que se plantea con el presente proyecto son 

los SERVICIOS FINANCIEROS, concretamente el AHORRO Y CRÉDITO 

por parte de la Cooperativa de ahorro y crédito de la Cámara de 

Comercio de Loja.  CADECOL para los habitantes del Cantón Puyango. 

 

- Demandantes. 

Como posibles demandantes se ha considerado a la población del 

Cantón de Puyango y su área de influencia, se considera 

fundamentalmente a los socios de la Cámara de Comercio de Alamor y 

en general a todos los comerciantes. 

 

 

- Análisis del sistema financiero en la Ciudad de Alamor. 

Por tratarse de un estudio para el cantón Puyango, es importante 

estudiar lo que sucede con el sistema financiero en dicho lugar, 

especialmente en su cabecera cantonal Alamor, que es donde se 

concentran las instituciones financieras. 

 

 



 

Sistema financiero privado. 

En la Ciudad de Alamor, la banca privada está representada por  

un solo banco EL BANCO DE LOJA,  el mismo que cuenta formado por 

capitales lojanos. 

 

Sistema financiero estatal 

En cuanto a bancos estatales solamente se cuenta en la ciudad de 

Alamor con la operación del Banco Nacional de Fomento el cual oriente 

sus operaciones a fomentar el desarrollo productivo. 

 

Sistema financiero Cooperativo 

En cuanto al sistema cooperativo de tipo abierto, es decir en el que 

puede operar libremente cualquier persona y que es en definitiva el que 

nos interesa para efectos del trabajo se tiene que en la Ciudad de Alamor 

operan 3 Cooperativas en las cuales se puede apreciar claramente que 

es la COOPMEGO la que lidera el mercado, seguida de la CACPEP y 

asoma ligeramente el apoyo del FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum 

Progressio) por medio de los créditos que otorga la CODESARROLLO. 

 

Tasas vigentes en el sistema financiero de la Ciudad 

Al analizar las tasas activas que son las que cobran por los 

créditos las instituciones financieras tenemos que: a nivel de todo el 



 

sistema financiero la Cooperativa   COOPMEGO  es la que menor tasa 

de interés cobra.  En cuanto a las tasa pasivas que son las que se paga 

por los ahorros, la Cooperativa que paga la tasa más alta es la 

CODESARROLLO que propone un  5.19%. 

 

Montos, plazos y garantías del sistema financiero de la Ciudad 

En cuanto a los montos y plazos para el pago de los créditos 

vemos que a nivel de todo el sistema financiero de la Ciudad de Alamor, 

los mismos se encuentran en las iguales condiciones. 

 

- Inversiones y Financiamiento para la fase de operación de la 

Agencia. 

 

Inversiones 

 

Activos fijos 

Son todos los bienes físicos o materiales llamados también 

tangibles, que sirven para permitir la prestación del servicio ofertado. 

 

Equipo de oficina.- Constituye un activo indispensable para el 

buen desenvolvimiento y funcionamiento en la prestación de servicios, se 

encuentra distribuido en el siguiente cuadro: 



 

 

Cuadro N° 4.  INVERSIÓN EN EQUIPOS 

CAN DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 

2 
1 

1 

Equipos de computación, incluye impresora 
Impresora EPSON LX300.Cinta 

Máquina BROTHER  

1.000.00 
300.00 

120.00 

2.000.00 
300.00 

120.00 

TOTAL 2.420.00 
Fuente: Casas comerciales de equipos de oficina 
Elaboración: Los Autores 

 
 

Muebles y Enseres.- Serán utilizados en la adecuación de las 

oficinas. 

 

Cuadro N° 5. INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

CANT. DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 

2 

2 
2 
1 

1 
2 

1 

Escritorios ejecutivo 

Sillones giratorios 
Modular para computadoras 
Modular auxiliar para ventanilla 

Juego muebles recepción 
Archivadores 3 gavetas 

Silla giratoria 

250.00 

200.00 
350.00 
800.00 

400.00 
200.00 

50.00 

500.00 

400.00 
700.00 
800.00 

400.00 
400.00 

50.00 

TOTAL 3.250.00     
Fuente: Almacenes de muebles de la ciudad 
Elaboración: Los Autores 

 

Estos activos están sujetos a depreciación y, de acuerdo al 

Sistema de Rentas Internas SRI se aplican los siguientes porcentajes  

determinados por el mismo SRI. 

Equipo de oficina 10% anual. 

Equipo de cómputo 33% anual. 

Muebles y enseres 10% anual. 



 

De acuerdo a estas regulaciones dichos activos se preciaran 

anualmente en los siguientes valores: 

Equipo de oficina. Máquina de escribir 

Valor del activo 120 dólares, 10% anual, 12 dólares durante 10 

años. 

Equipo de cómputo. 

Valor 2.300 dólares, 33% anual, 766.67 dólares durante 3 años. 

Muebles y enseres 

Valor 3.250 dólares, 10% anual, 325 dólares durante 10 años. 

 

Activos diferidos 

 

Los activos diferidos son todos los bienes intangibles de la 

cooperativa que se invierten con anticipación y son muy poco 

representativos, este activo abarca gastos que se relacionan con el 

estudio de mercado, la adecuación del local, la patente municipal, 

impuestos y tasas que nos sirven para poder poner en funcionamiento la 

agencia de la CADECOL en Alamor. En el siguiente cuadro se presenta 

sus valores de acuerdo a criterio de los diferentes profesionales de las 

ciudades de Loja y Alamor. 

 

 

 



 

Cuadro N° 6. INVERSION EN ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 

Estudio de mercado 

Adecuaciones del local 
Patente, impuesto y tasas 

1,500.00 

1,000.00 
500.00 

1,500.00 

1,000.00 
500.00 

T O T A L 3.000.00 
Fuente: Profesionales de la localidad 
Elaboración: Los Autores 

 

 
Estos activos están sujetos a amortización la realiza en un tiempo 

no menor a 5 años ni mayor a 10 años, de tal forma que se aspira 

amortizar dichos activos 5 años y cuyo valor será de 600.00 dólares. 

 

Cuadro N° 7. INVERSIONES REQUERIDAS 

DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 

1. ACTIVOS FIJOS 
Equipos de oficina 

Muebles y enseres 
 
2. ACTIVOS DIFERIDOS 

Estudio de mercado 
Adecuación del local 

Patente, impuestos y tasas 

2.420.00 
3.250.00 

 
 
 

1,500.00 
1,000.00 

500.00 

 
5.670.00 

 
 
 

 
 

3.000.00 

T O T A L 8.670.00 
Fuente: Cuadros de inversiones parciales 
Elaboración: Los autores 

 

 

Gastos de administración 

Personal requerido 

Para que la agencia de la CADECOL opere en forma eficiente y 

atienda en todos los servicios que los socios desean, es necesario que 



 

cuente con un equipo completo de trabajo, por ello se determina que el 

personal necesario es el siguiente: 

1. Un  Administrador de Agencia. 

2. Un  Recibidor -  pagador, para atender las operaciones de caja, 

esto es depósitos y retiros. 

3. Un auxiliar de crédito y cartera, para atender las operaciones de 

crédito. 

4. Un auxiliar de servicios generales, para las labores propias de 

conserjería. 

5. Un Guardia de Seguridad, para custodiar y salvaguardar la 

actividad de la Agencia. 

Para que se disminuya el desempleo,  el personal que laborará en 

la cooperativa debe ser oriundo de la Ciudad de Alamor, ya que de esa 

forma se contribuirá al mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes. 

 

Remuneraciones 

En lo que ha SUELDOS se refiere, se calcula las remuneraciones 

para el personal como es: Administrador de Agencia, Recibidor Pagador, 

Auxiliar de Crédito, Conserje y Guardia. , para calcular el sueldo de los 

mismos se toma en cuenta los componentes salariales que consideran 

actualmente en el sistema cooperativo los cálculos se han realizado con 

los valores vigentes a Noviembre 2008. 



 

Cuadro N° 8. SUELDOS DEL PERSONAL 

CONCEPTO Jefe de  
Agencia 

Recibidor  
Pagador 

Auxiliar 
Crédito 

Salario mínimo 160.00 120.00 120.00 

Representación 80.00   

Comp.Salarial 80.00 80.00 80.00 

Bonific. Responsab. 80.00 42.00 42.00 

Aporte patronal 11.35% 18.16 13.62 13.62 

INGRESO MENSUAL 400.00 242.00 242.00 

INGRESO ANUAL 4800.00 2904.00 2904.00 

 10608.00 15145.92  

 

CONCEPTO CONSERJE GUARDIÁN 

Salario mínimo 80.00 80.00 

Componente salarial 80.00 80.00 

Bonif. Responsabilidad 20.00 20.00 

Aporte patronal 11.15% 9.08 9.08 

INGRESO MENSUAL 189.08 189.08 

INGRESO ANUAL 2268.96 2268.96 

 4537.92  
Fuente: Rol de pagos CADECOL 

Elaboración: Los Autores. 

 

Considerando los requerimientos establecidos, se determina que 

para que la Agencia de la CADECOL en Alamor,  entre en 

funcionamiento, se requiere de una inversión de 8,670 dólares y, además 

se incurrirá en un costo de operación de 15.145,92 dólares en el primer 

año, esto originará un desembolso total  de 23.815.92 dólares. 

 

- Financiamiento para la fase de operación. Primer año. 

Si consideramos únicamente a la muestra, sin realizar 

inferenciaciones al universo total, tenemos que existen 375 personas que 



 

accederían a los servicios de la Cooperativa y por tanto a los créditos que 

ella otorga. Si a objeto de no sobreestimar la demanda se considera 

únicamente al 50% de los mismos (50% de 375) para acceder a un 

crédito, en total 187.50 (188) beneficiarios y, así mismo se considera 

como promedio de crédito el valor de 8,000.oo dólares, por seguridad 

financiera se considera que los créditos podrían ser aprobados por 

4.000.00 dólares, entonces se tendrá que la Agencia colocará en un año 

el monto de 752.000.00 dólares. 

 

Puesto que la tasa de interés que cobra la cooperativa por los 

créditos es del 14%, la colocación de créditos generará una rentabilidad 

de 105.280.00 dólares. Si consideramos que el 50% de los ingresos 

constituyan utilidad para la cooperativa, esto es 52.640.00 dólares, 

consideramos que este valor es muy superior a los 23.815.92 que 

costaría el funcionamiento de la agencia de la CADECOL en Puyango 

durante el primer año, ello demuestra que la agencia sería autosostenible 

y además generaría utilidades para la Cooperativa. 

 

 

 

 

 



 

7. METODOLOGÍA UTILIZADA. 

 

7.1. METODOS 

 

En el proceso de la presente investigación, se siguió las instancias 

metodológicas de investigación, recopilando información que es base 

fundamental para la consecución del objetivo. 

 

Se aplicaron diferentes métodos de acuerdo con la actividad que 

se desarrolló así: el método deductivo para los aspectos generales, 

permite contrastar el conocimiento empírico con la validez del 

conocimiento científico, porque se presentan conceptos como principios, 

definiciones y normas generales a aplicar a casos específicos, el método 

analítico para las conceptualizaciones, la organización y la recolección 

de información; y, el método lógico en la investigación de mercado para 

realizar las inferenciaciones sobre oferta y demanda, el método 

cuantitativo - estadístico para la presentación y análisis de la 

información, además se utilizó el método hipotético-deductivo pues de 

partió de una hipótesis para luego de ejecutar el estudio de mercado 

obtener conclusiones y plantear las recomendaciones respectivas. 

 

 



 

7.2. TECNICAS. 

 

Las técnicas que se aplicaron fueron la encuesta, lectura, el 

fichaje, la observación directa. 

Para la obtención de los datos, fue necesaria la aplicación de una 

encuesta debidamente estructurada, además fue necesaria la aplicación 

de la observación directa y la entrevista. 

 

MUESTREO 

 

Para aplicar la encuesta fue fundamental el realizar un muestreo 

ya que no se podía encuestar a toda la población, es por ello importante 

el realizar la correspondiente segmentación del mercado. 

 

SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 

 

En el presente trabajo, para realizar la segmentación geográfica 

del mercado objetivo, se tomó como base la provincia del cantó Puyango, 

con sus respectivas parroquias; y, considerando que el producto es un 

servicio financiera cooperativo, se determina que serán las personas del 

cantón y su área de influencia los posibles demandantes del producto. 

 



 

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA  

 

Para determinar la segmentación demográfica, se considera que el 

mercado meta está constituido por las personas comprendidas entre 18 y 

60 años de edad. 

 

Con los datos del INEC, según el Censo de Población 2001, para 

la aplicación de las diversas encuestas se ha procedido a segmentar la 

población, identificando a la población económicamente activa del Cantón 

Puyango, así mismo de ella se considerará únicamente a la población 

comprendida entre 18 y 60 años de edad que es la que puede acceder a 

los servicios cooperativos, de tal forma se tiene que el  número de 

habitantes es de 15.505, de la cual 5.097 corresponde a la población 

económicamente activa. 

 

Determinación del Tamaño de la muestra.- Como la población de 

estudio es demasiado grande, se procede a sacar una muestra 

significativa, utilizando la siguiente fórmula: 

Z2  N P Q 

n = --------------------- 
E2 (N-1) + Z2 P Q 

 
En donde: 

n = Tamaño de muestra 



 

Z = Nivel de confianza. 95% Z = 1.96 

N = Población total. 15.505 

P = Probabilidad de Éxito. 50% 

Q = Probabilidad de Fracaso. 50% 

E.= Error Experimental. 5% 

 
La misma que al ser aplicada nos da lo siguiente: 

(1.96)2 15.505 x 0.5 x 0.5 
n = --------------------------------------------------- 

(0.05)2 (15. 504) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 
 

 

3.8416 x 15.505 x 0.25 
n = -----------------------------------------------------  

(0.0025) (15.504) + (3.8416) (0.25) 
 

14.891 

n = -------------------------- = 374.89 = 375 encuestas. 
    38.76 + 0.9604 

 

 

Las encuestas realizadas permitieron obtener la información 

necesaria para la elaboración del presente trabajo de investigación, que 

se considera será un aporte para el desarrollo del cantón Puyango. 

 

Por otro lado, para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación fue necesario primeramente contactar con los Directivos de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja, 

para determinar sus necesidades en cuanto a estudios que posibiliten su 



 

desarrollo, estableciéndose que para sus intereses de crecimiento hace 

falta estudios de mercado para la Provincia de Loja. 

 

Se utilizaron además diversas técnicas de investigación como son 

la encuesta a la ciudadanía en general, la entrevista con los Directivos de 

la Cámara de Comercio de Puyango, la observación para determinar el 

comportamiento de los usuarios de los servicios cooperativos, nos 

apoyamos también en datos secundarios provenientes de libros, 

registros, revistas, folletos, etc. 

 

Finalmente se elaboran las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo. 

 

Fue importante en el proceso el contar con un buen equipo de 

encuestadores y entrevistadores, ya que descuidar este aspecto echa por 

tierra todos los esfuerzos por lograr un resultado. Estos deben estar 

convencidos de la importancia del estudio y de obtener información 

fidedigna.   

 

 

 

 



 

8. HIPÓTESIS 

La cooperativa de ahorro y  crédito de la CAMARA DE 

COMERCIO DE Loja, podrá incrementar su volumen de socios y 

operaciones si ubica estratégicamente mas AGENCIAS de servicios en la 

Provincia de Loja, en este caso en la Ciudad de Alamor y su área de 

influencia,  ya que existe un flujo de dinero y necesidades de crédito que 

deben ser canalizadas por una institución financiera de prestigio. 

 

VARIABLES 

Las variables a analizar, de acuerdo con las recomendaciones  de la 

Cooperativa son: 

Ingresos 

Egresos 

INDICADORES. 

Los indicadores relacionados con las variables son: 

Nivel de ingresos 

Origen de los ingresos 

Capacidad de ahorro 

Nivel de gastos 

Monto de créditos 

Plazos. 

 



 

- Comprobación de la Hipótesis. 

La hipótesis plateada en el presente trabajo se pudo comprobar 

mediante la aplicación de la encuesta, de cuyos resultados se desprende 

la validez de la hipótesis, basados en los siguientes argumentos: 

 

Desea usted que la Ciudad de Alamor tenga una cooperativa de 

ahorro y crédito que apoye la actividad comercial?  

Como complemento a la interrogante anterior se puede apreciar 

que el 100% están de acuerdo con la creación de una Agencia de la 

CADECOL en la Ciudad de Alamor. 

 

Considera usted beneficioso para el sector comercial la apertura de 

una cooperativa financiera propia? 

Del total de encuestados, aún los que no pertenecen al sistema 

cooperativo, manifiestan que sería muy beneficioso para la ciudadanía y 

los comerciantes especialmente que la cooperativa CADECOL cuente 

con una Agencia en la Ciudad de Alamor. 

 

Participaría usted de los servicios de la cooperativa financiera?  

De la información recopilada se desprende que el 100% de los 

encuestados manifiestan sus deseos de pertenecer a la institución 

financiera en caso de llegar a implementarse una Agencia de la 

CADECOL en la Ciudad de Alamor. 



 

Qué tipo de servicios cree Ud. Que debe ofrecer la entidad 

financiera?  

En cuanto a los servicios que debería ofertar la agencia de la 

cooperativa CADECOL en Alamor, se determina que la totalidad se 

orienta a la prestación de servicios financieros, ello es ahorro, crédito y 

depósitos a plazo fijo y sin dejar de lado los servicios sociales. 

 

Cuánto dinero destina para el ahorro mensual? $................dólares. 

Considerando que son 375 los encuestados que manifiestan el 

deseo de pertenecer a la cooperativa y tomando en cuenta los niveles de 

ingreso, se determina que existe un promedio de 43.99 dólares para el 

ahorro, lo cual daría un ingreso mensual de 16.496.25 dólares, 

197.955.00 anuales, esto al considerar únicamente a las personas 

encuestadas. Los incrementos de socios  que no considera este estudio 

serán de beneficio para la institución. 

Promedio = 16.496.25 / 375 = 43.99 dólares 

 

En caso de requerir un crédito, cuál sería la cantidad?  

En cuanto a los montos en calidad de crédito, se puede apreciar 

que estos serán  de 8.422.67 dólares en promedio, aunque los mismos 

fluctúan entre  1 y 15.000 dólares, para efectos del trabajo 

consideraremos  el monto promedio de 8.000.00 dólares. También 

podemos apreciar que el 56.00% accedería hasta 9,000 dólares, mientras 



 

que el 24.00% manifiesta accedería hasta un monto de 12.000,00 dólares 

y el 20.00% accedería hasta 15.000 dólares. 

Promedio = 3’158,500.00 / 375 = 8,422.67 dólares 

 

En qué tiempo podría pagar dicho crédito?................ 

En cuanto a los plazos requeridos para cubrir los créditos 

apreciamos que el 51.74% manifiesta que podría cubrirlos en plazos de 

hasta tres años, mientras el 48.26%  podría hacerlo en plazos mayores a 

3 años. 

 

En definitiva la hipótesis es valedera por lo siguiente: el 100% 

apoya la creación de la cooperativa ya que creen que es beneficioso 

para el sector comercial y por lo tanto participarían de los servicios 

de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. CONCLUSIONES  

- En cuanto al posicionamiento, a nivel de la Ciudad de Loja la 

Cooperativa CADECOL se encuentra en una etapa de crecimiento, el 

mismo que tiene un elevado porcentaje debido a la gestión de sus 

principales ejecutivos, en el cantón Puyango no existe presencia de la 

misma. 

- Con relación a la creación de la Agencia de la CADECOL en 

Alamor, el 100% de los encuestados considera que es adecuado, ya que 

el Cantón se encuentra retirado de la capital provincial, por tanto 

consideran de importancia para el desarrollo del mismo y de la actividad 

comercial el contar con una agencia de una cooperativa ya establecida y 

con un respaldo institucional solvente como lo es la cámara de Comercio. 

- Los encuestados en su totalidad concuerdan que la Cooperativa 

debe implementar una Agencia en la Ciudad de Alamor  y así mismo 

sugieren la cobertura geográfica de la Provincia implementando nuevas 

agencias que puedan funcionar en red para brindar un mejor servicio en 

las actividades comerciales que se realizan a nivel intercantonal. 

- Existe el respaldo masivo de los comerciantes y autoridades del 

cantón para la apertura de la Agencia de la CADECOL en Puyango. 

 



 

- El posible manejo financiero determina que la Agencia podrá 

autosostenerse y además aportará económicamente a la Cooperativa. 

 

9.2. RECOMENDACIONES. 

 - Con los referentes de los resultados del estudio de mercado 

se recomienda que la Cooperativa de Cámara de Comercio de Loja, en 

muy corto plazo implemente una Agencia en la Ciudad de Alamor para 

cubrir la demanda en el Cantón Puyango y su área de influencia. 

- No debe descuidarse la posibilidad de implementar nuevas 

Agencias en los cantones de la Provincia de Loja, ya que el cliente lo que 

necesita es un servicio que este siempre a mano para la solución de sus 

necesidades. 

- La Ciudad de Alamor cuenta con una infraestructura física 

(edificios) adecuada como para que la cooperativa instale sus oficinas y 

cuente con comodidad para su operación. 

- Con las consideraciones anteriores se determina la necesidad de 

abrir una AGENCIA DE LA CADECOL en la Ciudad de Alamor. 
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11. ANEXOS 

ANEXO N° 1. ENCUESTA 

Señor Encuestado: 

Solicitamos a usted de la forma más comedida se digne contestar las 
siguientes preguntas que nos permitirán determinar la factibilidad para 
implementar una Agencia de Cooperativa de Cámara de Comercio de 

Loja en la Ciudad de Alamor. 
1) Información general: Actividad laboral……………………………….. 

Ingresos: Mensual................Quincenal.................Semanal……. 

2) Es socio de alguna  cooperativa  de ahorro y crédito? Si....No.. 

3) A que cooperativa pertenece 

4) Hace que tiempo  es usted socio de la cooperativa?..............años. 

5). Con qué frecuencia utiliza usted sus servicios? 

Mensual...................Quincenal....................Semanal…….. 

6). Que tipo de servicios utiliza usted? Ahorro.... 

Crédito......Ambos....... 

7) Piensa usted que hay agilidad en los trámites de las cooperativas 

de ahorro y crédito? SI.................................No........................... 

8) Se ha beneficiado usted de un crédito en alguna cooperativa de 

ahorro y crédito?   Si...............................No............................... 

9). Que cooperativa le otorgo el crédito?  Nombre............................. 

10) En que tiempo fue aprobado su préstamo? ……………………….. 

11) Desea usted que la Ciudad de Alamor tenga una cooperativa de 

ahorro y crédito que apoye la actividad comercial? 

Si….....No.......... 

12) Considera usted beneficioso para el sector comercial la apertura 



 

de una cooperativa financiera propia?  Si.............No 

13) Participaría usted de los servicios de la cooperativa financiera? 

Si..................No................ 

14). Que tipo de servicios cree Ud. Que debe ofrecer la entidad 

financiera?  Ahorro............Crédito…............Otro, Indique:............ 

15). Cuanto dinero destina para el ahorro mensual? $................dólares. 

16). En caso de requerir un crédito, cuál sería la cantidad? 

$.......dólares 

17). En que tiempo podría pagar dicho crédito?................ 

18) Cual es el tipo de garantía que usted proporcionaría para obtener 

su crédito? Prendaria....Hipotecaria..... Personal.......Otros,........ 

19)  Conoce usted una cooperativa financiera que conceda préstamos 

con mucha facilidad?   Si........No......   

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ANEXO N° 2. 

 
- Resultados de las encuestas. 

Esta parte del estudio  concentra toda la información proveniente de 

la aplicación de los instrumentos de investigación como son las 

encuestas, los cálculos relacionados con oferta y demanda toman como 

referencia esta información. 

 

 a. ENCUESTAS A LOS USUARIOS POTENCIALES (375) 

Se aplicaron a una muestra de la población económicamente 

activa del Cantón Puyango, se considera únicamente a la población 

comprendida entre 18 y 60 años de edad que es la que puede acceder a 

los servicios cooperativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS (375) 

1) Información general: Cual es su ocupación……………….. 

Cuadro N° 9. ACTIVIDAD LABORAL 
ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empleado Público                           21.00                                         5.60 

Comerciante                           67.00                                       17.87  

Artesano                         121.00                                       32.27 

Empleado Privado                           85.00                                       22.67 

Agricultor                           24.00                                         6.40 

Chofer                           57.00                                       15.20 

TOTAL                         375.00                                     100.00  
Fuente: Encuestas 

Elaboración; Los Autores 

 

 

Gráfico Nª 3 

 

 

De acuerdo a la información presentada se observa que el 5.60%  

de los encuestados se dedican a la actividad productiva dependiente del 

Estado, el 22.67% se desempeña en la actividad de la empresa privada, 

mientras que el 71.73% trabaja en forma independiente, sin relación de 

dependencia. 

 

 



 

1) Información general: Ingresos:  

Cuadro N° 10. NIVEL DE INGRESOS 

INGRESOS Xm FREC.(f) Xm.f PORCENTAJE 

1 - 150 75.50 25         1,887.50  6.67 

151 - 300 225.50 85       19,167.50  22.67 
301 - 450 375.50 24         9,012.00  6.40 

451 - 600 525.50 65       34,157.50  17.33 
601 - 750 675.50 154     104.027.00  41.07 

751- 900 825.50 6         4,953.00  1.60 
901 - 1050 975.50 16       15,608.00  4.26 

TOTAL  375     188.812.50 100.00 
Fuente: Encuestas    
Elaboración: Los Autores  

Gráfico Nª 4 
503.50  

 

 

         En este aspecto podemos observar que el ingreso promedio 

de las familias de la Ciudad de Alamor se encuentra en 503.50 dólares 

mensuales que equivale a 6.042.00 dólares anuales. 

           X = ∑Xm.f / n 

X = 188.812.50/ 375 = 503.50 



 

2) Es socio de alguna  cooperativa  de ahorro y crédito?  

Cuadro N° 11. PERTENENCIA AL SISTEMA COOPERATIVO 

PERTENECE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 231 61.60 

NO 130 34.67 

NO.CONTESTA. 14 3.73 

TOTAL 375 100 
Fuente: Encuestas   

Elaboración: Los Autores 
 

 

Gráfico Nª 5. 
 

 

De la información proveniente podemos observar que solamente  

el 61.60% de los encuestados son afiliados a las cooperativas de ahorro 

y crédito, el porcentaje restante prefiere operar con los Bancos de la 

localidad. Esto nos permite conocer el nivel de confianza que la 

ciudadanía tiene en el sistema cooperativo de ahorro y crédito de tipo 

abierto.  



 

3) A que cooperativa pertenece?.. 

Cuadro N° 12. COOPERATIVA A QUE PERTENECE 

COOPERATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

COOPMEGO 124 53.68 

CACPEP 107 46.32 

TOTAL 231 100 
Fuente: Encuestas   

Elaboración: Los Autores  

Gráfico Nª 6 
 

 

En cuanto a este aspecto podemos deducir que son las 

cooperativas COOPMEGO  y CACPEP las que existen en el cantón las 

que brindan confianza, se considera en esta pregunta únicamente a las 

231 personas que respondieron pertenecer al sistema cooperativo. 



 

4) Hace que tiempo  es usted socio de la cooperativa?...... 

Cuadro N° 13. TIEMPO DE ASOCIADO 

TIEMPO. años FRECUENCIA PORCENTAJE 

1, - 5 197 85.28 

5,1 - 10 34 14.72 

TOTAL 231 100 
Fuente: Encuestas   

Elaboración: Los Autores  

Gráfico Nª 7 
 

 

En relación al tiempo de asociados, se puede apreciar que el 

85.28% de los encuestados tiene un tiempo entre 1 y 5 años de 

pertenecer al sistema cooperativo, el 14.72% manifiesta serlo por más de 

5 años, ello demuestra que el sistema cooperativa ha sido consistente y 

solvente para con los requerimientos de los asociados y por ello la 

fidelidad de los mismos. 



 

5). Con qué frecuencia utiliza usted sus servicios?  

Cuadro N° 14. UTILIZACIÓN MENSUAL DE SERVICIOS 

VECES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 46 19.91 

2 29 12.55 

3 103 44.59 

4 53 22.94 

TOTAL 231 100 
Fuente: Encuestas   

Elaboración: Los Autores                                             

                            Gráfico Nº 8. 
 

 

El  44.59% de los encuestados que pertenecen al sistema 

cooperativo manifiesta hacer uso de los servicios cooperativos hasta 3 

veces al mes, especialmente el de ahorro ya que consideran a las 

cooperativas como una entidad que custodia su dinero hasta que se 

presenten necesidades que satisfacer. 



 

6). Que tipo de servicios utiliza usted? 

Cuadro N° 15. SERVICIOS QUE UTILIZA 

SERVICIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ahorro 231 100.00 

Crédito 231 100.00 

Pólizas 58 25.11 

   
Fuente: Encuestas   

Elaboración: Los Autores  

Gráfico Nª 9 
 

 

En este aspecto se puede apreciar que la totalidad de los 

encuestados utilizan los servicios de ahorro y crédito que son 

básicamente el objetivo del sistema cooperativo, solamente el 25.11% 

manifiesta hacer uso del servicio de inversiones, ello por las mejores 

tasas de interés que pueden lograr.  



 

7) Piensa usted que hay agilidad en los trámites de las cooperativas 

de ahorro y crédito?  

Cuadro N° 16. AGILIDAD EN TRÁMITES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 159 68.83 

NO  72 31.17 

TOTAL 231 100.00 
Fuente: Encuestas   

Elaboración: Los Autores 

                                                           Gráfico Nª 10. 
 

 

 

Como se puede apreciar, para el 68.83% de los asociados, en el 

sistema cooperativo existe agilidad para la realización de cualquier tipo 

de operación que solicite el socio, para un 31.17% ello no existe y se 

debe básicamente a que en algunas cooperativas los créditos  no son 

otorgados en forma oportuna. 



 

8) Se ha beneficiado usted de un crédito en alguna cooperativa de 

ahorro y crédito?  

Cuadro N° 17. HA SIDO BENEFICIARIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 215 93.07 

NO 16 6.93 

TOTAL 231 100.00 
Fuente: Encuestas   

Elaboración: Los Autores  

Gráfico Nª 11 
 

 

En éste aspecto podemos observar que el 93.07% de los 

asociados al sistema cooperativo ha sido beneficiado con crédito en 

alguna oportunidad, lo que demuestra que el sistema cumple 

efectivamente con su objetivo.  

 



 

9). Que cooperativa le otorgo el crédito?  ....................... 

Cuadro N° 18. INSTITUCIÓN QUE OTORGO EL CREDITO 

COOPERATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

COOPMEGO 122 56.74 

CACPEP 93 43.26 

TOTAL 215 100.00 
Fuente: Encuestas   

Elaboración: Los Autores  

Gráfico Nª 12 
 

 

En cuanto a las instituciones que otorgaron los créditos a 

nuestros encuestados, podemos apreciar que son las cooperativas 

COOPMEGO y CACPEP, con 56.74 y 43.26% las que proporcionan 

mayor servicio dentro del sistema. 



 

10) En que tiempo fue aprobado su préstamo? ……………………….. 

CUADRO Nº 19. TIEMPO DE APROBACIÓN DEL CRÉDITO 
TIEMPO.DÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. – 5 211 98.14 

6. -  10 4 1.86 

TOTAL 215 100.00 
Fuente: Encuestas   

Elaboración: Los Autores 
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En relación al tiempo de aprobación de los créditos se puede 

apreciar que el 98.14% han podido acceder a ellos en un tiempo de hasta 

5 días, ello es importante ya que las necesidades monetarias siempre 

tienen el carácter de emergentes y por tanto su satisfacción debe ser 

inmediata. 

 



 

11) Desea usted que la Ciudad de Alamor tenga una cooperativa de 

ahorro y crédito que apoye la actividad comercial?  

Cuadro N° 20. NECESIDAD DE COOPERATIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 375 100.00 

NO 0 0.00 

TOTAL 375 100.00 
Fuente: Encuestas   

Elaboración: Los Autores  
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Como complemento a la interrogante anterior se puede apreciar 

que el 100% están de acuerdo con la creación de una Agencia de la 

CADECOL en la Ciudad de Alamor. 

 

 



 

12) Considera usted beneficioso para el sector comercial la apertura 

de una cooperativa financiera propia? 

Cuadro N° 21. CONSIDERA QUE ES BENEFICIOSO PARA EL SECTOR COMERC. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 375 100 

NO 0 0 

TOTAL 375 100 
Fuente: Encuestas   

Elaboración: Los Autores  

Gráfico  15 
 

 

Del total de encuestados, aún los que no pertenecen al sistema 

cooperativo, manifiestan que sería muy beneficioso para la ciudadanía y 

los comerciantes especialmente que la cooperativa CADECOL cuente 

con una Agencia en la Ciudad de Alamor. 



 

13) Participaría usted de los servicios de la cooperativa financiera?  

Cuadro N° 22. PARTICIPARÍA DE LOS SERVICIOS DE LA NUEVA COOPERATIVA. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 375 100 

NO. 0 0 

TOTAL 375 100 
Fuente: Encuestas   

Elaboración: Los Autores  

Gráfico Nª 16 
 

 

De la información recopilada se desprende que el 100% de los 

encuestados manifiestan sus deseos de pertenecer a la institución 

financiera en caso de llegar a implementarse una Agencia de la 

CADECOL en la Ciudad de Alamor. 



 

14). Que tipo de servicios cree Ud. Que debe ofrecer la entidad 

financiera?  

Cuadro N° 23. SERVICIOS QUE DEBERÍA OFERTAR LA COOP. CADECOL 

SERVICIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ahorro 375 100 

Crédito 375 100 

Pólizas 375 100 

Sociales 375 100 
Fuente: Encuestas       
Elaboración; Los Autores 
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En cuanto a los servicios que debería ofertar la agencia de la 

cooperativa CADECOL en Alamor, se determina que la totalidad se 

orienta a la prestación de servicios financieros, ello es ahorro, crédito y 

depósitos a plazo fijo y sin dejar de lado los servicios sociales. 



 

15). Cuanto dinero destina para el ahorro mensual? $................dólares. 

Cuadro N° 24. CANTIDAD DE DINERO DESTINADA PARA EL AHORRO 

CANTIDAD Xm FREC.(f) Xm.f PORCENTAJE 

1  a 20 10.50 108 1.134.00 28.80 
21  a 40  30.50 65 1.982.50 17.33 

41 a 60 50.50 101 5.100.50 26.93 
61  a 80 70.50 60 4.230.00 16.00 

81 a 100 90.50 24 2.172.00 6.40 

101-120 110.50 17 1.878.50 4.53 
TOTAL  375 16.496.25 98.17 

Fuente: Encuestas    
Elaboración: Los Autores  43.99   M.    6.496.25  

  Gráfico Nª 18    A. 197.955.00  

 

Considerando que son 375 los encuestados que manifiestan el 

deseo de pertenecer a la cooperativa y tomando en cuenta los niveles de 

ingreso, se determina que existe un promedio de 43.99 dólares para el 

ahorro, lo cual daría un ingreso mensual de 16.496.25 dólares, 

197.955.00 anuales, esto al considerar únicamente a las personas 

encuestadas. Los incrementos de socios  que no considera este estudio 

serán de beneficio para la institución. 

Promedio = 16.496.25 / 375 = 43.99 dólares 



 

16). En caso de requerir un crédito, cuál sería la cantidad?  

Cuadro N° 25. MONTO DEL CREDITO A SOLICITAR 

MONTO Xm FREC.(f) Xm.f PORCENTAJE 

1.001 – 3.000        2,000.00  50        100,000.00  13.33 

3.001 – 6.000        4,500.00  63        283,500.00  16.80 
6.001 – 9.000        7,500.00  97        727,500.00  25.87 

9.001- 12.000       11,500.00  90     1,035,000.00  24.00 
12.001 – 15.000       13,500.00  75     1,012,500.00  20.00 

TOTAL  375     3,158,500.00  100.00 
     

Fuente: Encuestas             8,422.67       
Elaboración: Los Autores  

Gráfico Nª  
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En cuanto a los montos en calidad de crédito, se puede apreciar 

que estos serán  de 8.422.67 dólares en promedio, aunque los mismos 

fluctúan entre  1 y 15.000 dólares, para efectos del trabajo 

consideraremos  el monto promedio de 8.000.00 dólares. También 

podemos apreciar que el 56.00% accedería hasta 9,000 dólares, mientras 

que el 24.00% manifiesta accedería hasta un monto de 12.000,00 dólares 

y el 20.00% accedería hasta 15.000 dólares. 

Promedio = 3’158,500.00 / 375 = 8,422.67 dólares 



 

17). En que tiempo podría pagar dicho crédito?................ 

Cuadro N° 26. TIEMPO REQUERIDO PARA EL CREDITO 

TIEMPO.años FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 46 12.27 

2 67 17.87 

3 81 21.60 

mas 181 48.26 

TOTAL 375 100.00 
Fuente: Encuestas   

Elaboración: Los Autores  

Gráfico Nª 20 
 

 

En cuanto a los plazos requeridos para cubrir los créditos 

apreciamos que el 51.74% manifiesta que podría cubrirlos en plazos de 

hasta tres años, mientras el 48.26%  podría hacerlo en plazos mayores a 

3 años. 



 

18) Cual es el tipo de garantía que usted proporcionaría para obtener 

su crédito? 

Cuadro N° 27. TIPO DE GARANTÍA OFERTADA 

GARANTIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Personal 214 57.07 

Prendaria 67 17.87 

Hipotecaria 94 25.06 

TOTAL 375 100.00 
Fuente: Encuestas   

Elaboración: Los Autores Gráfico Nª 21  

 

En cuanto a los tipos de garantía que ofertan los potenciales 

usuarios, se puede apreciar en el 57.07% accedería al crédito con 

garantía personal, mientras que el 42.93% lo haría con otro tipo de 

garantía, de acuerdo al monto del crédito y a los requerimientos 

institucionales. 



 

19)  Conoce usted una entidad financiera que conceda préstamos con 

mucha facilidad?   

Cuadro N° 28. ENTIDAD QUE BRINDA MAS FACILIDADES 

ENTIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

BANCOS 125 33.33 

ONG'S 58 15.47 

COOPERATIVAS 192 51.20 

TOTAL 375 100.00 
Fuente: Encuestas   

Elaboración: Los Autores  

Gráfico Nª 22 
 

 

Al investigar sobre la entidad del sistema cooperativo que ofrece 

más facilidades para el otorgamiento de los créditos se puede observar 

que para el 54.20% son las cooperativas de ahorro y crédito las que 

brindan los créditos con mayor facilidad, para el 33.33% son los bancos 

los que brindan las mayores facilidades, ello demuestra que las 

personas aún confían mayormente en el sistema cooperativo, para el 

15.47% existen las organizaciones no gubernamentales que brindan 

apoyo financiero aunque en pequeños montos. 



 

ANEXO N° 3. 
ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

Cuadro N° 29. ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS 

BANCOS PRIVADOS 

NOMBRE DIRECCIÓN 

BANCO DE LOJA 10 de Agosto y Sucre 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los Autores 

 
Cuadro N° 30. ENTIDADES FINANCIERAS ESTATALES 

BANCOS DEL ESTADO 

NOMBRE DIRECCIÓN 

BANCO DE FOMENTO Guayaquil y Sucre 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los Autores 

 
Cuadro N° 31. ENTIDADES FINANCIERAS COOPERATIVAS 

COOPERATIVAS DE TIPO ABIERTO 

NOMBRE DIRECCIÓN DE MATRIZ 

COOPMEGO Guayaquil y Río Amazonas 

CACPEP Guayaquil y Colón 

CODESARROLLO. FEPP Matriz Loja,  Oficina  FEPP Alamor 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los Autores 

 
Cuadro N° 32. MONTOS, PLAZOS Y GARANTÍAS DE CREDITO. 

INSTITUCIÓN MONTO PLAZOS* GARANTÍA 

BANCO DE LOJA Negociable Negociable Negociable 

BANCO DE FOMENTO Negociable 3 Negociable 

COOPMEGO Negociable 3 Negociable 

CODESARROLLO Negociable 3 Negociable 

CACPE.P Negociable 3 Negociable 

*El plazo es negociable de acuerdo al monto del crédito solicitado. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

Cuadro N° 33. TASAS  DE INTERES VIGENTES A JULIO 2008 

INSTITUCIÓN TASA ACTIVA TASA PASIVA INVERSIONES 

BANCO DE LOJA 14.79 5.73 7.00 

BANCO DE FOMENTO 12.17 2.94 4.29 

COOPMEGO 13.43 3.95 7.00 

CACPEP 14.63 4.15 6.00 

CODESARROLLO 14.79 5.19 4.50 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los Autores. 
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Anexo Nª 3. 
PROYECTO APROBADO 

 
1. TEMA:  

“ESTUDIO DE MERCADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

AGENCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

CAMARA DE COMERCIO DE LOJA, EN LA CIUDAD DE ALAMOR”. 

 

 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo y fortalecimiento de las Cooperativas requiere 

apoyarse permanentemente en niveles de gestión técnicamente 

instrumentados, que garanticen la competitividad, eficiencia en los 

servicios, imagen y solidez, capaz de soportar embates de su entorno 

generados de los procesos de globalización de las economías y que 

permita aprovechar la crisis capitalizando con creatividad y oportunidad 

los esfuerzos crecientes de mercado. 

 

Los recursos financieros colocados y puestos a disposición del 

sistema cooperativo, realmente han beneficiado a miles de socios a 

través de nuevos y mejores servicios dando un impacto positivo en los 

sectores sociales necesitados. 

 



 

Estamos seguros que lo único que garantizará la permanencia 

crecimiento cooperativo es contar con calidad de servicios que lleve a la 

fidelización y posicionamiento en el mercado financiero, hoy combatido 

por otras instituciones del sistema financiero local y nacional 

 

En este contexto la cooperativa de ahorro y crédito de la CAMARA 

DE COMERCIO DE LOJA, y cuyo radio de acción se ubica en la 

Provincia de Loja, con puntos de servicio en las Ciudades de Loja, 

Macará, Catamayo y su matriz en la Ciudad de Loja; se encuentra 

empeñada en ofrecer un mejor y mayor servicio a sus asociados y a la 

ciudadanía en general. 

 

En situaciones en que la localización geográfica es fundamental 

para brindar un servicio oportuno al cliente, se hace necesario que la 

Cooperativa de la CAMARA DE COMERCIO DE LOJA, con el ánimo de 

enfrentar de mejor forma la competencia, busque opciones de ubicación 

estratégica a fin que sus asociados puedan acceder fácilmente a sus 

servicios.  

 

Por esta razón se hace necesario que la Cooperativa busque las 

opciones de poder ampliar su radio de acción y de mejorar los  servicios 

para sus asociados, ello podrá lograrlo creando agencias de servicio en 



 

cantones estratégicos de la Provincia de Loja, en éste caso la Ciudad de 

Alamor del Cantón Puyango; ello implica que la decisión de 

implementarlos este respaldada en informaciones claras que aseguren 

que la inversión a realizar se verá traducida en rendimiento financiero  y 

satisfacción de sus clientes. 

 

Esta herramienta clave que permitirá tomar la decisión adecuada, 

es el ESTUDIO DE MERCADO, el mismo que mediante la aplicación de 

adecuados instrumentos de investigación proporcionara la información 

sobre los aspectos fundamentales como capacidad de ahorro, necesidad 

de créditos, posicionamiento institucional, etc., aspectos que son de 

interés para la cooperativa. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

3.1. JUSTIFICACIÓN ACADEMICA 

La Universidad Nacional de Loja,  por medio del Área de 

Energía y Recursos no Renovables, se encuentra formando 

profesionales  críticos  y actuantes,  que impulsen el desarrollo 

socioeconómico de la provincia, la región y el país. 

 

En el presente trabajo pretendemos poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la vida estudiantil, en el 



 

mismo se busca cumplir con uno de los postulados de la Universidad, 

vincular teoría – práctica por medio de la investigación y con ello 

naturalmente pondremos al servicio de la comunidad, en este caso de 

la Cooperativa de la Cámara de Comercio y de los habitantes del 

Cantón Puyango, los conocimientos que poseemos.  

 

3.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El presente trabajo de investigación, busca proporcionar a la 

Cooperativa de la Cámara de Comercio de Loja,  nuevas alternativas 

de solución  a las necesidades de sus asociados y de la comunidad 

en general, en este caso se busca determinar la posibilidad de 

implementar una Agencia que permita a los socios de la Cooperativa 

de la Cámara de Comercio de Loja un acceso más fácil a los servicios 

financieros, al ampliar su cobertura geográfica la cooperativa estará 

dando a sus asociados un mejor servicio, especialmente cuando por 

situaciones comerciales deben movilizarse a los sectores fronterizos. 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN ECONOMICA 

La crisis económica que atraviesa nuestro país y por consiguiente 

la provincia de Loja, se evidencia en el bajo nivel de vida de los 

ciudadanos, afectando de esta manera al núcleo familiar, quienes se ven 

obligados a incorporarse a actividades productivas que no ofrecen 



 

remuneraciones que les permitan cubrir sus necesidades básicas y por 

tanto se ven obligados a recurrir al servicio que prestan las instituciones 

financieras como la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de 

Comercio de Loja. 

 

El resultado del estudio pretende constituirse en una herramienta 

decisoria que permita a la Cooperativa ampliar su radio de acción, lo cual 

repercutirá en mayores ingresos para la institución al estar más cerca de 

sus clientes, y por otro lado la comunidad podrá contar con una 

institución financiera que aporte de mejor forma a su desarrollo. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. ESTUDIO DE MERCADO7 

Definición 

Es el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a 

precios predeterminados. 
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Objetivos y Generalidades del Estudio del Mercado 

Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el 

mercado, o la posibilidad de brindar un mejor servicio que el que 

ofrecen los productos existentes en el mercado. 

 

 Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de 

una nueva unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta 

a adquirir a determinados precios. 

 

 Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer 

llegar los bienes y servicios a los usuarios. 

 

 El estudio de mercado se propone para dar una idea al 

inversionista del riesgo que su producto corre de ser o no aceptado en 

el mercado. Una demanda insatisfecha clara y grande, no siempre 

indica que pueda penetrarse con facilidad en ese mercado, ya que 

éste puede estar en manos de un monopolio u oligopolio. Un mercado 

aparentemente saturado indicará que no se pueda vender una 

cantidad adicional a la que normalmente se consume. 

 

 



 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA8 

Definición 

“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una 

necesidad específica a un precio determinado” 

 

Para los efectos de análisis, existen varios tipos de demanda, como 

son: 

 Demanda Insatisfecha: en la que lo producido u ofrecido no 

alcanza a cubrir los requerimientos del mercado. 

 Demanda Satisfecha: en la que lo ofrecido al mercado es 

exactamente lo que éste requiere. Se puede reconocer dos tipos de 

demanda satisfecha: 

 Satisfecha saturada, lo que ya no puede soportar una mayor 

cantidad del bien o servicio en el mercado, pues se está usando 

plenamente. Es muy difícil encontrar en un mercado real. 

 Satisfecha no saturada: que es la que se encuentra 

aparentemente satisfecha, pero que se puede hacer creer mediante el 

uso adecuado de herramientas mercadotécnicas como las ofertas y la 

publicidad. 
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En relación con su necesidad, se encuentran dos tipos: 

 Demanda de bienes sociales y nacionalmente necesarios: que 

son los que la sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento, y 

están relacionados con la alimentación, el vestido, la vivienda y otros 

rubros. 

 Demanda de bienes no necesarios o de gusto, que es 

prácticamente el llamando consumo suntuario, como la adquisición de 

perfumes, ropa fina, y otros bienes. En este caso la compra se realiza 

con la intención de satisfacer un gusto y no una necesidad. 

 

En relación con su temporalidad 

 Demanda continua: es la que permanece durante largos 

períodos de tiempo, normalmente en crecimiento, como ocurre con los 

alimentos, cuyo consumo irá en aumento mientras crezca la 

población. 

 Demanda cíclica o estacional, es la que en alguna forma se 

relaciona con los períodos del año, por circunstancias climatológicas o 

comerciales, como regalos en la época navideña, etc. 

 

De acuerdo con su destino 

 Demanda de bienes finales, que son los adquiridos 

directamente por el consumidor para su uso o aprovechamiento. 



 

 Demanda de bienes intermedios o industriales, que son los que 

requieren algún procesamiento para ser bienes de consumo final. 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Definición 

“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

oferentes (productores) están dispuestos a poner a disposición del 

mercado a un precio determinado” 

 

El propósito que  se persigue mediante el análisis de la oferta 

es determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una 

economía puede y quiere poner a disposición del mercado  un bien o 

servicio. La oferta, al igual que la demanda, es función de una serie 

de factores, como son los precios en el mercado del producto, los 

apoyos gubernamentales a la producción, etc. 

 

Principales tipos de oferta 

En relación con el número de oferentes se reconocen tres tipos: 

 Oferta competitiva o de mercado libre. Es en la que los 

productores se encuentran en circunstancias de libre competencia, 

sobre todo debido a que son tal cantidad de productores del mismo 

artículo, que la participación en el mercado está determinada por la 



 

calidad, el precio y el servicio que se ofrecen al consumidor. También 

se caracteriza porque ningún productor domina el mercado. 

 Oferta oligopólica (del griego: oligos: pocos). Se caracteriza 

porque el mercado se encuentra dominado por sólo uno cuantos 

productores. 

 Oferta monopólica. Es en la que existe un solo productor del bien o 

servicios, y por tal motivo, domina totalmente el mercado imponiendo 

calidad, precio y cantidad. 

 

DEMANDA INSATISFECHA9 

Definición 

“Se llaman demanda potencial insatisfecha a la cantidad de 

bienes o servicios que es probable que el mercado consuma en los 

años futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún productor 

actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se 

hizo el cálculo”. 
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5. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar el Estudio de Mercado para determinar la factibilidad 

de instalar UNA AGENCIA de la cooperativa de ahorro y crédito de la 

CAMARA DE COMERCIO DE LOJA, en la Ciudad de ALAMOR, 

Cantón Puyango,   afín de extender de mejor forma el servicio para 

sus asociados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar la capacidad de ahorro de los habitantes del Cantón 

Puyango  

Determinar la posible demanda de servicios cooperativos. 

 

6. HIPÓTESIS 

La cooperativa de ahorro y  crédito de la CAMARA DE 

COMERCIO DE Loja, podrá incrementar su volumen de socios y 

operaciones si ubica estratégicamente mas AGENCIAS de servicios 

en la Provincia de Loja, en este caso en la Ciudad de Alamor y su 

área de influencia,  ya que existe un flujo de dinero y necesidades de 

crédito que deben ser canalizadas por una institución financiera de 

prestigio. 

 



 

VARIABLES 

Las variables a analizar, de acuerdo con las recomendaciones  de 

la Cooperativa son: 

Ingresos 

Egresos 

INDICADORES. 

Los indicadores relacionados con las variables son: 

Nivel de ingresos 

Origen de los ingresos 

Capacidad de ahorro 

Nivel de gastos 

Monto de créditos 

Plazos. 

 

7.  METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se 

utilizará  los métodos inductivo, deductivo, descriptivo y analítico, los 

mismos que permitirán realizar el estudio de mercado, así como se 

corroborará o se rechazará la hipótesis planteada. 

 

Se utilizaran además diversas técnicas de investigación como 

son la encuesta, la entrevista, la observación, nos apoyaremos 



 

también en datos secundarios que se obtendrán de libros, registros, 

revistas, folletos, etc. 

 

Para la aplicación de las diversas técnicas se ha procedido a 

segmentar la población, en el caso de las encuestas se las aplicaran a 

una muestra de la población económicamente activa del Cantón 

Puyango, así mismo de ella se considerará únicamente a la población 

comprendida entre 18 y 60 años de edad que es la que puede 

acceder a los servicios cooperativos; de tal forma tenemos: 

Población total .......................15.505 

Población considerada. ….......  5.097(Económicamente activa) 

 

 Tamaño de la Muestra:  
 
Para el cálculo del tamaño de la muestra utilizaremos la siguiente 

fórmula:  

 

 
Z2  N P Q 

n = --------------------- 
E2 (N-1) + Z2 P Q 

 
En donde: 
n = Tamaño de muestra   

Z = Nivel de confianza. 95% Z = 1.96 
N = Población total. 15.505 

P = Probabilidad de Éxito. 50% 
Q = Probabilidad de Fracaso. 50% 
E.= Error Experimental. 5% 
 

La misma que al ser aplicada nos da lo siguiente: 



 

(1.96)2 15.505 x 0.5 x 0.5 
n = --------------------------------------------------- 

(0.05)2 (15. 504) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 
 

 
3.8416 x 15.505 x 0.25 

n = -----------------------------------------------------  

(0.0025) (15.504) + (3.8416) (0.25) 
 

14.891 
n = -------------------------- = 374.89 = 375 encuestas. 

    38.76 + 0.9604 

 

 
Con la realización del estudio de mercado en el sector de influencia 

del proyecto, se determinará la oferta, demanda, y demanda insatisfecha 

precios, y sistemas de comercialización para el servicio. 

 

Finalmente se elaboraran las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo. 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

El presente trabajo se estima realizar en un plazo de tres meses ya 

que por cuestiones estratégicas a la Institución Financiera le interesa 

tener resultados en el menor tiempo posible y a que ello le permitirá 

tomar las decisiones oportunas, para ello existe el compromiso 

institucional para aportar con una parte de los valores que implica la 

realización del estudios 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

       Tres aspirantes al título de Tecnólogo: 

        Un director de Tesis 

        Población del Cantón Puyango. 

9.2        RECURSOS MATERIALES 

        Encuestas 

        Libreta de campo 

       Útiles de oficina 

        Bibliografía 

 

 

                    Tiempo 

Actividad 

 

Mes 1 

 

Mes 2 

 

Mes 3 

1. Planeación del trabajo. X            

2.Recolección de información  x x x         

3.Organización de información   x x X        

4.Análisis de información      x X      

5.Interpretación        x X    

6.Elaboración del borrador          x x  

7. Revisión del borrador            X 

8.Informe final de la tesis            x 



 

9.3. RECURSOS FINANCIEROS 

Los gastos que incurren el presente trabajo de investigación 

serán financiados por los autores. 

PRESUPUESTO: 

DENOMINACIÓN    VALOR TOTAL 

Útiles de Oficina 
Bibliografía 

Reproducción de Encuestas 
Gastos de Transporte 

Alquiler de Computadora 
Reproducción de Borradores 
Reproducción de informe final 

Imprevistos 10% 

                    $.50 
                     100 

                       20 
                     100 

                     200 
                     200 
                     400 

                     170 

TOTAL                $.1.270,oo 

 
SON: MIL DOSCIENTOS  SETENTA  DOLARES 
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