
 

1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

       CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

  

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA AGENCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO 27 DE ABRIL PARA LA PARROQUIA MALACATOS, 

CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA”. 

 

   

 

AUTORA:  

STEFANIA BEATRIZ CABRERA GARROCHAMBA  

DIRECTOR: 

 ING. JAIME RODRIGO LOJAN NEIRA. MCA. CP 

LOJA – ECUADOR 

 

2015 

TESIS PREVIA A OPTAR 
EL GRADO DE 

INGENIERA EN BANCA Y 
FINANZAS  



 

 

ii 

 

 



 

 

iii 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

 

 

 



 

 

v 

DEDICATORIA. 

 

Dedico este proyecto a Dios por ser el inspirador de cada uno de mis 

pasos; a mi mamá por darme su amor, comprensión, las fuerzas para 

seguir adelante y no desmayar en los problemas que se presentaban, 

enseñándome a encarar las adversidades sin desfallecer en el intento y 

ahora aunque a pesar de nuestra distancia física, siento que esta con 

migo siempre, sin embargo nos faltaron muchas cosas por vivir juntas, sé 

que este momento hubiera sido tan especial para ella como lo es para mí; 

 

A mis hermanos, por apoyarme en cada decisión que tomo, por estar 

siempre presentes, alentándome durante mis estudios y guiándome para 

conseguir siempre mis metas propuestas.  

 

Ellos hicieron posibles la culminación de una etapa importante en mi vida 

estudiantil. 

 

 

 

 

Stefania Beatriz  
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

vi 

AGRADECIMIENTO. 

 

Expreso mi más sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de 

Loja, por permitirme realizar mis estudios universitarios, como el presente 

trabajo con su acertada educación académica, social y humana. 

 

De igual forma expreso mi más sincero agradecimiento al ing. Jaime 

Rodrigo Loján Neira, docente de la Universidad, por su acertada guía, 

orientación, y dedicación, quien con sus conocimientos, experiencia, ha 

logrado en mí que pueda terminar mis estudios con éxito. 

 

Al Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 DE ABRIL”, 

Dr. José Floresmilo Caraguay Burí, por su colaboración y accesibilidad 

para proporcionar la información necesaria para la correcta realización del 

presente trabajo investigativo. 

 

Y así también a todas las personas que han formado parte de mi vida 

profesional a las que me encantaría agradecer su amistad, consejos, 

apoyo, ánimo y compañía en los momentos más difíciles de mi vida. 

Algunas están aquí conmigo, otras en mis recuerdos y en mi corazón, sin 

importar en donde estén quiero darles las gracias por formar parte de mí, 

por todo lo que me han brindado y por todas sus bendiciones. 

La Autora.



 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TITULO 

 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA 

AGENCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 27 DE 

ABRIL PARA LA PARROQUIA MALACATOS, CANTON LOJA, 

PROVINCIA DE LOJA”. 

 

  



 

 

2 

b. RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general, realizar 

un estudio de factibilidad para la implementación de una Agencia de La 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril” en la parroquia de 

Malacatos, con la finalidad de contribuir al desarrollo y crecimiento tanto 

de la casa matriz como de la población, brindando productos y servicios 

financieros acorde a las necesidades de los ciudadanos. 

 

Para el desarrollo eficaz del proyecto fue necesario establecer objetivos 

específicos detallados a continuación; realizar el estudio de mercado, 

estudio técnico, estudio organizacional y legal y por último el estudio 

financiero para determinar si el proyecto es viable o no, dichos objetivos 

permitieron el desarrollo eficaz del proyecto. 

 

De la misma forma para contar con la información necesaria se utilizó 

algunos métodos y técnicas entre ellos están: método deductivo, 

inductivo, matemático y estadístico entre las técnicas están; la 

observación, encuesta y bibliografía lo que permitió la recopilación, 

sistematización y síntesis de la información para lograr el cumplimiento de 

los objetivos propuestos. 

 

Para la ejecución del estudio de mercado fue necesario utilizar el método 

inductivo, el cual permitió  primeramente realizar las encuestas al PEA de 
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la parroquia de Malacatos con la finalidad de verificar o conocer la 

necesidad existente de los productos y servicios a ofrecer;  así como 

también se realizaron entrevistas a las tres entidades que prestan sus 

productos y servicios en la localidad,  brindando la información necesaria 

para determinar la demanda insatisfecha tanto de personas, créditos y 

ahorros, cabe recalcar que estas demandas se las proyecto a través de la 

tasa de crecimiento poblacional, para  créditos y ahorros se tomó la tasa 

de inflación siendo proyectados para los 5 años de vida útil del proyecto. 

 

En el estudio Técnico, se establece la localización del proyecto; el cual 

será en el centro de la parroquia de Malacatos por contar con mayor 

acceso al mercado, el tamaño del proyecto permitió conocer el porcentaje 

a cubrir de la demanda insatisfecha. De la misma forma se ha 

determinado el personal que se requiere para el desarrollo normal de las 

actividades. 

 

Para el desarrollo del estudio organizacional- Legal, se utilizó el método 

deductivo el cual permitió obtener una visión clara del escenario actual en 

el ámbito legal, dentro de este estudio se consideró estatutos, leyes y 

reglamentos establecidos por la caza matriz la cual realiza las 

supervisiones respectivas. 

 

En el estudio económico,  se estableció que se necesita una inversión 

inicial de $71557,85. Al realizar la evaluación financiera, se ha 
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determinado que el proyecto es viable puesto que obtuvo un VAN de 

$48653,13 mayor a cero, la TIR del proyecto es de 28,32% mayor a la 

tasa de interés de oportunidad de otras alternativas de inversión. En la 

relación beneficio costo de $1,55. En el periodo de recuperación de 3 

años, 5 meses 12 días.  Y por último en el análisis de sensibilidad de 

0,99424% lo que indica que se encuentra dentro de los límites de 

aceptación del proyecto esto significa que el proyecto soporta un 

incremento de los costos de 14,048460% y una disminución de los 

ingresos de hasta 8,994070% si bajan más los ingresos de este limite el 

proyecto será sensible. 

 

Por último se recomienda poner en marcha el proyecto ya que es una 

buena alternativa de inversión por la razón que permitirá la ampliación y 

crecimiento de la cooperativa (casa matriz) así también coadyuvara al 

desarrollo socioeconómico del sector. 
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SUMMARY. 

 

This research has the general objective, conduct a feasibility study for the 

implementation of an agency of the credit union “April 27 “in the parish of 

Malacatos, in order to contribute to the development and growth of both 

the parent company and the population , providing financial products and 

services according to the needs of citizens. 

 

For the effective conduct of the project it was necessary to establish 

specific objectives listed below; Developing market research, technical 

study, organizational and legal study and finally the financial study to 

determine if the project is viable or not, these objectives enabled the 

effective development of the project. 

In the same way to have some necessary information including methods 

and techniques it is used: deductive, inductive, mathematical and 

statistical method are among the techniques; observation, survey and 

bibliography allowing the collection, systematization and synthesis of 

information to achieve compliance with the proposed objectives. 

 

In the market study was first proceeded to surveys PEA Malacatos Parish 

is 2821; and interviews with the three entities that provide their products 

and services in the town were also conducted, providing the information 

necessary to determine the both people unsatisfied demand, credit and 

savings, it should be emphasized that these demands through the project 
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the population growth rate for loans and savings and inflation took being 

projected for the 5 year life of the project. 

 

In the technical study, the project location is established; which will be in 

the center of the parish of Malacatos by having greater access to the 

market, the size of the project allowed to know the percentage to cover the 

unmet demand. Likewise it has been determined the personnel required 

for the normal development of the activities. 

 

In the organizational- legal study, statutes, laws and regulations set by the 

game matrix and control bodies is considered; all operations must be 

supervised by the parent company. 

 

In the economic study, it was established that the initial investment is 

needed in fixed assets of   $71557, 85. In conducting the financial 

evaluation , it has been determined that the project is viable since 

obtained an VAN of $ 48653,13 greater than zero , the project TIR is 28.32 

% higher than the interest rate of opportunity to other investment 

alternatives. In the benefit cost $ 1.55. In the recovery period of three 

years. And finally in the sensitivity analysis of 0.99424% indicating that lies 

within the boundaries of acceptance of the project it means that the project 

supports increased costs 14.591660% and a decrease in revenues to 

9.328292% if revenues fall further this limit the project will be sensitive. 
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Finally it is recommended to implement the project as it is good investment 

alternatives for the reason that allow the expansion and growth of the 

cooperative (parent) and will also contribute to the socioeconomic 

development of the sector. 
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c. INTRODUCCION. 

 

El estudio de factibilidad en el presente proyecto permite determinar a 

través de estudios minuciosos la viabilidad del trabajo, puesto que el éxito 

de un proyecto está dado por el grado de factibilidad que se presente en 

cada uno de sus aspectos. De ahí la importancia del presente trabajo de 

tesis titulada “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACION DE UNA AGENCIA DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 27 DE ABRIL PARA LA PARROQUIA 

MALACATOS, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA”, el mismo que 

pretende contribuir al adelanto socio-económico, fomentando la seguridad 

y confianza en el sistema Cooperativo, impulsando el desarrollo 

sustentable del comercio, agricultura y demás actividades productivas, 

con un correcto manejo de fondos. 

 

La creación de la agencia en la parroquia Malacatos sector productivo y 

emprendedor; acoplará los productos y servicios acorde a las 

necesidades de la ciudadanía  así también estimulara el desarrollo del 

emprendimiento, impulsará el crecimiento y fortalecimiento de las 

microempresas ya existentes que se dedican a la producción de caña de 

azúcar, café así como también a la fabricación de panela y aguardiente 

entre otras actividad productivas muy destacadas en el sector, las cuales 

necesitan de financiamiento para mejorar el rendimiento de las mismas 
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facilitándoles su participación en el mercado y poder competir ante un 

mundo globalizado. 

 

Con la finalidad de brindar una mejor compresión se realizó  la estructura 

del mismo el cual  está compuesto por: Titulo, permitirá obtener la 

primera impresión de lo que se está tratando, el Resumen, presentado 

tanto en castellano como en inglés da una breve percepción del proyecto, 

la Introducción que manifiesta el orden o estructura de la presente 

investigación, la Revisión de la Literatura el cual es una guía para el 

desarrollo del proyecto, Materiales y Métodos empleados en el desarrollo 

del presente proyecto, Los Resultados obtenidos a partir de toda la 

información recolectada y analizada cuidadosamente, la Discusión de 

resultados donde se describe los aportes y beneficios tanto para la 

entidad como para la población, conclusiones a las que se ha llegado en 

el presente proyecto,  luego está la Bibliografía que evidencia los 

diferentes autores en los que se ha basado para el desarrollo y por último 

se encuentran  los Anexos  los cuales se van nombrando ordenadamente 

conforme el tema de investigación lo requiera con la finalidad de realizar 

el proyecto de una forma eficaz. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL. 

 

MALACATOS 

 

“Malacatos, al igual que otros valles de la zona Sur Oriental del Cantón 

Loja, de la Provincia de Loja ocupa el valle privilegiado del río de su 

nombre, pues sí salimos por el Sur de Loja y tomamos la carretera que 

nos lleva a Malacatos; continuamos por el suave encañonado que forma 

el río en su recorrido a Malacatos, lo bordeamos por algunos kilómetros; 

al lado derecho seguimos flanqueados por el Nudo de Cajanuma el 

mismo que divide las provincias de Loja y Zamora”.1 

 

UBICACIÓN 

 

La parroquia Malacatos se ubica al Sur de la República del Ecuador, 

pertenece a la Región 7, Provincia y cantón Loja. Limita al Norte por la 

parroquia urbana San Sebastián del Cantón Loja y parroquia rural El 

Tambo del cantón Catamayo; al Sur por la parroquia rural San Pedro de 

Vilcabamba; al Este  por el cantón Palanda provincia de Zamora 

Chinchipe; y al Oeste por la parroquia rural Purunuma del cantón 

Gonzanamá y una pequeña parte del cantón Quilanga. 

                                                 
1 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE MALACATOS (2010). Malacatos. 
Recuperado el 26 De Marzo Del 2015 de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

SISTEMA FINANCIERO 

 

“Es el conjunto de instituciones que tiene como objetivo canalizar el 

ahorro de las personas. Esta canalización de recursos permite el 

desarrollo de la actividad económica  haciendo que los fondos lleguen 

desde las personas que tienen recursos monetarios excedentes hacia las 

personas que necesitan estos recursos. Los intermediarios financieros 

crediticios se encargan de captar depósitos del público y, por otro, 

prestarlo a los demandantes de recursos”2.  

 

Por este motivo el sistema financiero de un pais juega un papel 

trascedental en la vida economica y productiva del mismo, ya que se ha 

convertido en el pilar fundamental para la generacion de riqueza, razon 

por la cual los entes economicos se han apoyado en las instituciones 

financieras para la obtencion de capital de trabajo, la implementicaion de 

la agencia estimulara el desarrollo economico y productivo del sector a 

traves del financiamiento de las diferentes actividades realizadas en el 

sector. 

 

                                                 
2 SUPERINTEDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS. (2015). Sistema Financiero 

recuperado el 26 de marzo del 2015 de http://portaldelusuario.sbs.gob.ec/ 
contenido.php?id_contenido=23 

http://portaldelusuario.sbs.gob/
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IMPORTANCIA. 

“Una situación de estabilidad financiera podría definirse como aquella en 

que el sistema financiero opera de manera eficiente y constante. En una 

economía desarrollada las entidades financieras se encargan de distribuir 

los fondos que reciben de los ahorradores entre las personas necesitadas 

de créditos. De esta manera se mantiene una economía saludable pero 

sobre todas las cosas se genera un clima de confianza entre la población 

para seguir generando riqueza”3. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. 

 

El sistema financiero esta formado por entidades publicas y privadas 

encargadas de ofertar servicios financieros a sus clientes y socios, estos 

servicios se encuentran regulados y se les considera como el motor de la 

economia de un pais. 

 

                                                 
3 SUPERINTEDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS. (2015). Sistema Financiero 

recuperado el 26 de marzo del 2015 de http://portaldelusuario.sbs.gob.ec/ 
contenido.php?id_contenido=23 

INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

Bancos
sociedades
Mutualistas 

Cooperativas de Ahorro y credito

INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
Banco Central del Ecuador

Banco del Estado
Banco Nacional de Fomento

Banco Ecuatoriano de lavivienda

Coorporacion financiera Nacional.

INSTITUCIONES DE SERVIIOS FINANCIEROS
Compañías de Arrendamiento mercantilCasas de 

cambioAlmacenes Generales de 
DepósitoCompañías Emisoras o Administradoras d

etarjetas de CréditoCorporación de Garantía o 
RetrogarantíaCorporaciones de Desarrollo de 

Mercados

INSTITUCIONES DE SERVICIOSAUXILIARES 
DEL SISTEMAFINANCIERO

Cajeros automáticosServicios de 
cobranzaServicios contables y de computaciónTra

nsporte de valoresFomento de exportaciones e 
inmobiliarias

Institciones 
Financieras

http://portaldelusuario.sbs.gob/
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Instituciones financieras públicas.- Son aquellas que tienen capital del 

estado, estas se rigen por: Su creación, Por las actividades que realizan, 

Por su funcionamiento y, Por su organización.  

 

Se rige por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en 

cuanto a: Solvencia, Prudencia financiera y, Control que tienen.  

El organismo de control es la Superintendencia de Bancos.  

 

Instituciones De Servicios Financieros.- Son aquellas con las cuales 

las gentes controlan el dinero por todo el mundo ya que cuentan con 

varios servicios señalados para atender las necesidades del sector 

financiero. 

Instituciones financieras privadas.- Son aquella que están orientadas a 

prestar sus servicios con el fin de obtener un beneficio o lucro. 

 

COOPERATIVAS 

 

 “Son cooperativas las sociedades de personas, con finalidad social y sin 

fin de lucro, auto gestionadas democráticamente por sus socios que unen 

sus aportaciones económicas, fuerza de trabajo, capacidad productiva y 

de servicios, para la satisfacción de sus necesidades económicas, 

sociales y culturales, a través de una empresa administrada en común, 

que busca el beneficio inmediato de sus integrantes y mediato de la 
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comunidad. Instituto Nacional de Economia Popular Y Solidaria”4. Por 

tanto cooperativas son una asociación autónoma de personas que se han 

unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes por medio de una entidad de 

propiedad conjunta y democráticamente controlada.  

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

 

Art.- 81.- Son cooperativas de ahorro y crédito las formadas por personas 

naturales o jurídicas con el vínculo común determinado en su estatuto, 

que tienen como objeto la realización de las operaciones financieras, 

debidamente autorizadas por la Superintendencia, exclusivamente con 

sus socios.  

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS. 

 

AHORRO. 

 

El ahorro es la gestión de separar una parte del ingreso que obtiene una 

persona o empresa con el fin de guardarlo para un futuro. Se lo obtiene a 

través de la siguiente formula: 

 

                                                 
4 LEY ORGANICA DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA. (2013). Recuperado el 

26 de marzo del 2015 de: Ley organica de la Economia popular y solidaria. Quito: cep. 
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AHORRO = INGRESOS – GASTOS 

 

CRÉDITO. 

 

Es una acción financiera donde una institución financiera presta una 

cantidad de dinero a otra persona llamada "deudor", en la cual este último 

se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo 

definido según las condiciones establecidas más los intereses 

devengados, seguros y costos agrupados si los hubiera. 

INTERÉS. 

 

Es un índice para medir la rentabilidad de los ahorros o el costo de un 

crédito. Se da en porcentajes. 

 

AGENCIA.  

Se lo denomina agencia a una entidad, física o moral, que realiza sus 

actividades con autonomía económica y administrativa de la casa matriz. 

Su función: distribuir los productos de un intermediario, al cual se conoce 

como casa matriz. 

 

Las agencias no están obligadas a llevar un registro contable igual al que 

lleva la casa central o casa matriz, esta última si debe llevar un control de 
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cada una de las agencias, abriendo tantas cuentas como número de 

agencias posea. 

 

FACTIBILIDAD. 

 

 “Es un proceso que se efectúa previo a la ejecución de un proyecto y el 

cual tiene como finalidad indicar los objetivos, alcances, restricciones y 

disponibilidad de los recursos necesarios para lograr objetivos”;5 objetivos 

que puedan ser  posible llevándolo a cabo en la realidad y se espera que 

su resultado sea exitoso ofreciendo la rentabilidad que satisfaga las 

necesidades que se requiere. Así también este estudio de factibilidad es 

de vital importancia para la cooperativa ya que permitirá verificar el grado 

de aceptabilidad que tendrá la agencia dentro de la parroquia Malacatos. 

 

TIPOS DE FACTIBILIDAD. 

 

 Factibilidad Técnica: El análisis de factibilidad técnica evalúa si el 

equipo y software están disponibles y si tienen las capacidades 

técnicas requeridas por cada alternativa del diseño que se esté 

considerando. Los estudios de factibilidad técnica también consideran 

las interfaces entre los sistemas actuales y nuevos. Mejora del sistema 

actual, Disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades. 

 

                                                 
5 CENTRO DE GESTIÓN, A. (2012). Factibilidad; recuperado el 28 de MARZO de 2015; 

de  https://prezi.com/h-s7rucasyse/copy-of-factibilidad/ 
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 Factibilidad Económica: incluyen análisis de costos y beneficios 

asociados con cada alternativa del proyecto. Con análisis de 

costos/beneficio, todos los costos y beneficios de adquirir y operar 

cada sistema alternativo se identifican y se hace una comparación de 

los mismos. Tiempo del analista, Costo de estudio, Costo del tiempo 

del personal, Costo del tiempo, Costo del desarrollo / adquisición. 

 

 Factibilidad Operativa: comprende una determinación de la 

probabilidad de que un nuevo sistema se use como se supone. 

Operación garantizada, Uso garantizado. 

 

El estudio de factibilidad permitirá verificar si el proyecto de la 

implementación de la agencia de la cooperativa en la parroquia Malacatos 

tendrá el nivel de aceptación que se desea, así como también si la misma 

contara con los rendimientos económicos esperados por sus directivos.  

El presente proyecto cuenta con cuatro estudios los cuales permitieron el 

desarrollo eficaz del mismo de tallados a continuación:   

 

ESTUDIO DE MERCADO 

“El mercado es el punto de encuentro de oferentes con demandantes de 

un bien o servicio para llegar a acuerdos en relación con la calidad, la 

cantidad y precio”6 

                                                 
6 CORDOBA PADILLA M. (2011). Formulación y Evaluación de Proyectos; pag.52; 
Recuperado el 28 de marzo del 2015  
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Uno de los puntos muy importantes dentro de los proyectos es elaborar el 

estudio de mercado ya que el mismo permite conocer el nivel de 

aceptación, gustos, preferencias y necesidades entre otros aspectos muy 

importantes sobre la oferta y la demanda.  

 

OBJETIVOS 

 

El estudio de mercado de un proyecto persigue los siguientes objetivos: 

 

 Verificar que existe un mercado insatisfecho y que es viable, desde el 

punto de vista operativo, introducir en ese mercado el producto objeto 

de estudio. 

 

 Demostrar que tecnológicamente es posible producirlo, una vez que se 

verificó que no existe impedimento alguno en el abastecimiento de 

todos los insumos necesarios para su producción. 

 

 Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo su 

realización. 

 

CARACTERISTICAS 

 
 La recopilación de la información debe ser sistemática.  

 El método de recopilación debe ser objetivo y no tendencioso.  
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 Los datos recopilados siempre deben ser información útil.  

 El objetivo finar es servir como base para la toma de decisiones  

El estudio de mercado es generalmente:  

 

 Estudio de mercado primario: implica pruebas como, encuestas, 

investigaciones en terreno, entrevistas u observaciones llevadas a 

cabo o adaptadas específicamente al producto.  

 

 Estudio secundario: Se utiliza información obtenida de otras fuentes 

que aparecen aplicables a un producto nuevo o existente.  

 

En el desarrollo del estudio de mercado del presente proyecto se utilizó  el 

estudio primario  ya que se obtuvo la información proveniente de 

encuestas y entrevistas realizadas a la población económicamente activa 

de Malacatos, así como a las entidades financieras existentes en el sector 

las entrevistas. 

 

SEGMENTACIÓN MUESTRAL   

 

Se debe segmentar el mercado de acuerdo a los gustos, preferencias y 

necesidades del mercado, con relación a la idea de negocio, es decir se 

debe encontrar el nicho de mercado para aplicar las encuestas del 

muestreo. 
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En este caso para el presente proyecto se realizó la segmentación de 

acuerdo a las personas que poseen ingresos. 

 

CLIENTE. 

 

Al cliente se lo puede definir como el comprador potencial o real de los 

productos y servicios ofertados por la entidad a desarrollar. Segmentación 

del cliente, son aspectos vitales que deben ser evaluados. 

Entre las variables que se deben tener en cuenta al segmentar el cliente 

tenemos: 

 

 Variables geográficas. ubicación del cliente, teniendo en cuenta la 

zona de influencia. Se debe identificar el lugar donde el proyecto 

genere los mayores rendimientos. 

 

 Variables demográficas. Consisten en identificar al cliente por edad, 

sexo, tamaño de la familia, nivel de ingreso, ocupación, educación, 

profesión, religión, nacionalidad, clase social, o ciclo de vida familiar. 

 
 

 Hábitos de consumo. Tienen que ver con la forma como el cliente 

demanda usualmente el producto o servicio. 
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 Sitios de compra. Se deben establecer los lugares o establecimientos 

comerciales donde acostumbra el cliente a adquirir el producto o 

servicio. 

 Volúmenes periódicos de compra. Esta variable permite clasificar a 

los clientes de acuerdo con la cantidad de productos o servicios que 

demandan y la frecuencia con que lo hacen. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

Se debe tomar en consideración que un tamaño grande de muestra no 

siempre significa que proporcionará mejor información que un tamaño 

pequeño de ella, la validez de la misma está en función de la 

responsabilidad con que se apliquen los instrumentos por parte de los 

investigadores. 

 

Para determinar el número de encuestas se aplicó la siguiente formula: 

 

DATOS  

(n) Tamaño de la muestra 

(N) Población 

(e) Margen de error  

𝑛 = 1 +
𝑁

1 + 𝑒2 𝑁
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Dentro de la muestra se aplicó a la población económicamente activa de 

la parroquia Malacatos, población que permitió determinar el número de 

encuestas a realizar. 

 

DEMANDA. 

 

“La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios 

que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un 

consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores 

(demanda total o de mercado), en un momento determinado”7 

 

TIPOS DE DEMANDA. 

 

 Demanda Potencial.- Se compone por la cantidad de bienes o 

servicios que se podrían consumir en el mercado.  Es el total de la 

población económicamente activa para calcular para los demás años 

se multiplica el porcentaje de la segmentación por 1 más el 

crecimiento poblacional elevado al año que corresponde 

consecutivamente. 

 

 Demanda Real.- Está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que se consumen o utilizan en el mercado.  

 

                                                 
7 CORDOBA PADILLA M. (2011). Formulación y Evaluación de Proyectos; pag.62; 
Recuperado el 28 de marzo del 2015 
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Este valor se obtiene multiplicando la demanda potencial por el 

porcentaje de la demanda real, valor que se lo toma de la pregunta de 

la encuesta de las personas que ya están utilizando al producto o 

servicio. 

 

 Demanda Efectiva.-  se lo puede definir como el conjunto de 

mercancías y servicios que los Consumidores realmente adquieren en 

el Mercado en un Tiempo determinado y a un Precio dado. Para el 

cálculo de la demanda efectiva se procedió a multiplicar el porcentaje 

de la tabulación de las encuestas por la demanda real. 

 

Obtenida la demanda efectiva por personas se procede a realizar el 

cálculo de la inflación a través del método de mínimos cuadrados por la 

razón que la agencia de la cooperativa prestara productos y servicios 

tales como el ahorro y el crédito los cuales serán proyectados para los 

años de vida útil del proyecto. Una vez que se obtiene la inflación a través 

del método antes mencionado se procede a multiplicar el promedio de 

ahorros por la inflación de cada año y de la misma forma con el promedio 

de créditos obteniendo un resultado en dólares. 

 

Una vez que se ha obtenido la demanda por número de socios, de 

créditos y ahorros se procede a realizar el cálculo de la oferta detallada a 

continuación: 
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OFERTA. 

 

Es aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a vender a los distintos precios del mercado. 

 

A la oferta se la analiza de la siguiente forma:  

 

Es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos que influyen 

en la oferta, entre los datos indispensables están:  

 

 Número de personas que prestan sus servicios dentro del sector.  

 Localización  

 Calidad y precio de los productos  

 Planes de expansión  

 Inversión fija y número de trabajadores  

 

La oferta se la determino a través de la entrevista realizada a las 

entidades financieras que prestan sus productos y servicios dentro de la 

parroquia de Malacatos los cuales brindaron la información necesaria para 

el cálculo de la oferta tanto por personas ahorros y créditos, una vez que 

se la obtuvo se la proyecta para los años de vida útil del proyecto. 

 



 

 

25 

DEMANDA INSATISFECHA  

 

DEMANDA INSATISFECHA= Oferta – Demanda Efectiva 

 

La demanda insatisfecha es cuando los  productos ofrecidos no son 

suficientes para cubrir las necesidades  de los consumidores. 

Por tanto parte de una población o un conjunto de instituciones no reciben 

el servicio y/o producto que requieren, estableciendo que, la demanda es 

mayor que la oferta. 

 

La demanda insatisfecha se constituye como uno de los aspectos más 

importantes que se desarrollan en la elaboración de los proyectos de 

inversión donde se trata de buscar alternativas de solución para tomar 

decisiones correctas y oportunas respecto a su implementación, análisis y 

funcionamiento. 

 

PLAN DE MERCADO. 

 

El plan de mercado es un documento escrito en el que de una forma 

estructurada se definen los objetivos comerciales a conseguir en un 

periodo de tiempo definitivo y se detallan las estrategias y gestiones que 

se van a acometer para alcanzarlos en el tiempo determinado.  
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PRODUCTO.  

“Producto es la concretización del bien, cualquier cosa que pueda 

ofrecerse para satisfacer una necesidad o deseo. Abarca objetos físicos, 

servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas”8. 

 

SERVICIO. 

 

Los servicios son actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen 

en renta o a la venta, y que son esencialmente impalpables. 

 

PRECIO 

 

El precio es el  desembolso asignado a la obtención de un bien o servicio 

o, más en general, una mercancía cualquiera. Se lo fija estableciendo los 

costos de producción más la utilidad. 

 

Para determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 Los costes de producción, distribución… 

 El margen que desea obtener. 

 Los elementos del entorno: principalmente la competencia. 

 Las estrategias de mercadotecnia adoptadas. 

 Los objetivos establecidos. 

 
                                                 
8 MEJIA SANCHEZ.H. (2010).  Bienes y Necesidades; Recuperado el 28 de marzo del 
2015 
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PLAZA 

 

Es todo lo relacionado con el recorrido físico del producto antes de llegar 

al consumidor o cliente. Se trata de la distribución, los intermediarios, la 

logística, los depósitos o almacenes regionales, la recepción, procesado, 

despacho y entrega de pedidos. 

 

 Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de 

mover los productos y/o servicios desde el proveedor hasta el 

consumidor. 

 Planificación de la distribución. La toma de decisiones para 

implantar una sistemática de cómo hacer llegar los servicios a los 

consumidores y los agentes que intervienen (mayoristas, minoristas) 

 

 Distribución física: Formas de transporte, niveles de stock, 

almacenes, localización de plantas y agentes utilizados. 

 

 Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el punto 

de venta. Consiste en la disposición y la presentación del servicio al 

establecimiento, así como de la publicidad y la promoción en el punto 

de venta. 
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PROMOCIÓN.  

 

“Conjunto de técnicas integradas en el plan anual de marketing para 

alcanzar objetivos específicos, a través de diferentes estímulos y de 

acciones limitadas en el tiempo y en el espacio, orientadas a públicos 

determinados, con el que se pretende transmitir las cualidades del 

producto a sus clientes, para que éstos se vean impulsados a adquirirlo; 

consiste en un mecanismo de transmisión de información”9. 

 

PUBLICIDAD. 

 

Utilizada por empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del 

estado y personas individuales, para dar a conocer un determinado 

mensaje relacionado con sus productos, servicios, ideas u otros, a su 

grupo objetivo. 

 

ESTUDIO TECNICO 

 

El estudio técnico comprende todo lo que tiene relación con el 

funcionamiento y operatividad del proyecto en el que se verifica la 

posibilidad técnica de fabricar el producto o prestar el servicio, y se 

determina el tamaño, localización, los equipos, las instalaciones y la 

organización requerida poner en marcha la producción.  

 

                                                 
9 THOMPSON, IVAN. (2010). Promonegocios.net. Recuperado el26 de marzo del 2015 
de http://www.promonegocios.net/clientes/cliente-definicion.html 
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OBJETIVOS: 

 

 Identificar: La ubicación geográfica más idónea para instalar de la 

empresa.  

 Determinar: Un lugar entre las posibles opciones que se presenten.  

 Calcular: La capacidad utilizada en base a la instalada.  

 Describir: Los activos que se adquirirán para la actividad operativa 

y administrativa de la empresa.  

 Diseñar: La distribución de la empresa acorde a las necesidades de 

la misma.  

 Elaborar: Los procesos del servicio con su respectiva descripción.  

 

LOCALIZACIÓN 

 

La localización es el lugar donde se va a desarrollar el proyecto el mismo 

que es determinante en su éxito o fracaso del mismo, por cuanto es 

importante tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

 

MACRO LOCALIZACIÓN. 

 

Macro localización, también llamada macro zona, es el estadio de 

localización que tiene como propósito encontrar la ubicación más 

ventajosa para el proyecto. Determinando sus características físicas e 

indicadores socioeconómicos más relevantes. 
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MICRO LOCALIZACIÓN. 

 

Permite determinar el lugar específico donde se instalará la empresa 

mediante la aplicación del método cualitativo por puntos o lista de 

chequeo, que consiste en asignar variables a cada uno de los lugares 

escogidos para compararlos y elegir el que más puntuación tenga. Los 

factores que influyen en la localización son: 

 

 Medios y costos de transporte. 

 Disponibilidad y costo de mano de obra. 

 Cercanía de las Fuentes de abastecimiento. 

 Cercanía del Mercado. 

 Costo y disponibilidad de terrenos. 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros. 

 Comunicaciones. 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

 El tamaño de un proyecto viene a constituir el volumen de bienes o 

servicios que es capaz de generar una entidad, operando a su máxima 

capacidad, es decir, es su capacidad instalada expresada en unidades de 

producción o de servicios generados por año. 
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 Capacidad diseñada.- Corresponde al máximo nivel posible de 

producción o de prestación de servicios.  

 

 Capacidad instalada.- Corresponde al nivel máximo de producción o 

prestación del servicio, está determinada por el rendimiento o 

producción máxima que puede alcanzar el mecanismo tecnológico en 

un período de tiempo determinado. La manera de obtener la 

capacidad para la agencia es calcular cuántas personas se atiende en 

una hora, y multiplicar eso por las horas laborables disponibles. 

 

 Capacidad utilizada.- Es el promedio real de capacidad instalada que 

se está utilizando, constituye el rendimiento o nivel de producción con 

el que se hace trabajar la maquinaria, está determinada por el nivel de 

demanda que se desea cubrir durante un período determinado. 

  

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Es la etapa dentro de la formulación de un proyecto de inversión donde se 

definen todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

En el desarrollo de un proyecto le corresponde definir: 

 

 Todas las máquinas y equipos necesarios para el funcionamiento del 

establecimiento productivo. 
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 Lugar de implantación del proyecto. 

  

 Las actividades necesarias para el suministro de los insumos y de los 

productos, los requerimientos de recursos humanos. 

 

 Planear el desarrollo del proyecto durante la instalación y operación. 

 

FLUJO GRAMAS. 

 

Representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso. 

Muestra lo que se realiza en cada etapa, los materiales o servicios que 

entran y salen del proceso, las decisiones que deben ser tomadas y las 

personas involucradas. 

 

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO. 

 

Este se utiliza para representar el inicio o el fin de 

un algoritmo, una parada o una interrupción 

programada que sea necesaria realizar en un programa. 

 

Este se utiliza para un proceso determinado 

comúnmente para representar una instrucción, o 

cualquier tipo de operación que origine un cambio de valor. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Este símbolo es utilizado para representar una 

entrada o salida de información, que sea 

procesada o registrada por medio de un periférico. 

Es utilizado para la toma de decisiones, ramificaciones, 

indica las operaciones lógicas o de comparación entre 

datos. 

 

Es utilizado para enlazar dos partes de un diagrama a 

través de un conector de salida y un conector de entrada.  

 

 

Indica la secuencia del diagrama de flujo, es decir, para 

indicar el sentido de las operaciones dentro del mismo. 

 

 

Es utilizado para representar la salida de información. 

 

 

 

 
PROCESO DEL SERVICIO: Permite describir los procesos mediante la 

utilización de los flujogramas para proporcionar una mayor calidad en el 

producto y servicio que ofrece, el mismo que estará acorde a las 

exigencias que el nuevo entorno demanda al eliminar operaciones 

innecesarias y que no generen valor, así como el involucrar a todas los 

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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participantes que forman parte del proceso; de tal manera que permita a 

la empresa lograr una mayor ventaja competitiva.  

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 

 

“La distribución de planta se refiere a la disposición física de los puestos 

de trabajo, de sus componentes, materiales y la ubicación de la 

maquinaria, para que funcionen efectivamente los procesos, garantizando 

la seguridad del trabajador. Dentro de esta etapa es importante dar a 

conocer las maquinarias a utilizar dentro de la entidad”10 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO-LEGAL  

 

ESTUDIO LEGAL 

 

Es de vital importancia que al conformar una empresa se deba cumplir y 

tomar en cuenta los aspectos jurídicos y legales que se deben cumplir, 

debido a que regula las relaciones de los diferentes miembros de la 

organización, los mismos que deben estar encuadradas en la ley. 

 

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

Se define el nombre bajo el cual la entidad va a operar, debe estar de 

acuerdo a lo que establece la ley. 

                                                 
10 CORDOBA PADILLA M. (2011). Formulación y Evaluación de Proyectos; Recuperado 
el 28 de marzo del 2015 
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DOMICILIO  

 

se debe tener en cuenta que toda empresa al encontrarse en fase de 

operación deberá estar sujeta a múltiples situaciones derivadas de la 

actividad y del mercado, por lo tanto corresponderá indicar claramente la 

dirección domiciliaria en caso de requerimientos de los clientes u otra 

persona natural o jurídica. 

 

CAPITAL SOCIAL 

 

Además de lo ya antes mencionado se debe indicar cuál es el monto del 

capital con que se dará inicio a sus operaciones la nueva entidad y la 

forma como este se ha conformado. 

 

Un Estudio Administrativo proporciona las herramientas necesarias para 

administrar adecuadamente una entidad, cuando esta última se encuentra 

ya en funcionamiento y si aún no se inician las actividades de la misma, 

marca el rumbo a seguir en la administración.  

 

ORGANIZACIÓN 

Es un  proceso administrativo que  nos permite estructural el cómo y el 

porqué del funcionamiento de la entidad, estableciendo funciones, 

responsabilidades, líneas de autoridad, así mismo nos permite mostrar 
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cómo se aplicaran y se distribuirán los recursos para el logro de los 

objetivos de la entidad. 

 

DIRECCIÓN  

 

Comprende la influencia del administrador en la realización de planes, 

obteniendo una respuesta positiva de sus empleados mediante la 

comunicación, la supervisión y la motivación. 

 

MANUALES  

 

Los manuales son documentos que sirven como medios de  

comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma 

ordenada y sistemática la información de una organización.  

 Manual de bienvenida. 

 Manual de funciones. 

 Manual de seguridad industrial. 

 

REGLAMENTO INTERNO. 

 

El Reglamento Interno es el instrumento por medio del cual el empleador 

regula las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los 

trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en la 

empresa. 
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ORGANIGRAMA. 

 

“Es una representación gráfica de la estructura organizacional de una 

empresa, o de cualquier entidad productiva, comercial, administrativa, 

política, etc., en la que se indica y muestra, en forma esquemática, la 

posición de las áreas que la integran, sus líneas de autoridad, relaciones 

de personal”11. 

 

CRITERIOS PARA PREPARAR UN ORGANIGRAMA. 

 

 Precisión: las unidades administrativas y sus relaciones e 

interrelaciones deben establecerse con exactitud. 

 

 Sencillez: deben ser lo más simple posible, para representar la 

estructura en forma clara y comprensible. 

 

 Uniformidad: en su diseño es conveniente homogeneizar el 

empleo de nomenclatura, líneas, figuras y composición para facilitar su 

interpretación. 

 
 

 Presentación: su acceso depende en gran medida de su formato y 

estructura, por lo que deben prepararse complementando tanto criterios 

técnicos como de servicio, en función de su objeto. 

                                                 
11 CORDOBA PADILLA M. (2011). Formulación y Evaluación de Proyectos; Recuperado 
el 28 de marzo del 2015 
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 Vigencia: Para conservar su validez, deben mantenerse 

actualizados. Es recomendable que en el margen inferior derecho se 

anote el nombre de la unidad responsable de su preparación, así como la 

fecha de autorización. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Es la cuarta etapa de los proyectos de inversión, en el que figura de 

manera sistemática y ordenada la información de carácter monetario, es 

decir comprende el monto de los recursos económicos necesarios que 

implica la realización del proyecto previo a su puesta en marcha, así como 

la determinación del costo total requerido en su periodo de operación.12 

 

En esta etapa se determinan los montos de recursos necesarios para 

instalar y ejecutar el proyecto, es por ello que se lo considera a este 

estudio como la fase decisiva para verificar y evaluar si es factible llevar a 

cabo la puesta en marcha de la idea de negocio planteada como 

alternativa de solución a un problema ya sea económico o administrativo, 

que permita a la empresa creada o por crearse ganar un mejor puesto en 

el mercado en el cual se desenvuelva. 

 

 

                                                 
12 CORDOBA PADILLA M. (2011). Formulación y Evaluación de Proyectos; Recuperado 
el 28 de marzo del 2015 
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OBJETIVOS. 

 

 Determinar el monto de inversión total requerida.  

 Estipular los costos fijos y variables de acuerdo a la naturaleza de la 

empresa.  

 Calcular los ingresos brutos que espera recibir, para cubrir los costos 

y obtener una rentabilidad.  

 Elaborar el estado de pérdidas y ganancias, para obtener la utilidad 

neta a percibir.  

 

 Graficar el punto de equilibrio, para determinar las ventas en valores 

absolutos que necesitaría vender la empresa para garantizar una 

utilidad o las ventas necesarias para ni perder ni ganar, tomando en 

cuenta su capacidad instalada.  

 

 Efectuar la evaluación financiera para verificar la viabilidad o 

factibilidad del proyecto de inversión, mediante el cálculo de 

indicadores financieros como la TIR, VAN, entre otros.  

 

INVERSION INICIAL 

 

“Se determina la cantidad monetaria total que se necesita para adquirir o 

pagar los bienes tangibles e intangibles, los mimos que permitirán poner 
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en marcha la idea de negocio. Para determinar la inversión inicial se los 

debe agrupar de acuerdo a la clasificación que pertenezca, es decir de 

acuerdo a los activos fijos, diferidos o circulantes”13. 

 

 Activo fijo: Son recursos a favor de la entidad, constituidos por todos 

aquellos bienes  y derechos adquiridos con el propósito de utilizarlos, 

para la realización de sus operaciones. 

 

 Activo diferido: Está integrado por valores cuya recuperación está 

condicionada generalmente por el transcurso del tiempo; es el caso de 

inversiones realizadas por el negocio y que en un lapso se convertirán 

en gastos.  

 

 Activo circulante: “Se considera como activo circulante, al Activo 

fácilmente transformable a efectivo o que por lo general se espera 

convertir en efectivo dentro de los próximos doce meses”14. 

 

ESTRUCTURA DE INGRESOS Y EGRESOS. 

 

Luego de determinar las inversiones para implementar y poner en marcha 

el proyecto, se desarrolla el presupuesto de ingresos y gastos, para 

analizar las operaciones de la nueva empresa o ampliación de esta, o 

                                                 
13 CORDOBA PADILLA M. (2011). Formulación y Evaluación de Proyectos; Recuperado 
el 28 de marzo del 2015 
14 Smith, A.(2013). ecofinazas.com. Recuperado el 28 de marzo del 2015 de ecofinazas. 
com:  http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPACIDAD_INSTALADA.htm 
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podría ser los costos de funcionamiento durante la vida útil, de un 

proyecto.  

 

 Gastos de Administración: Estos gastos están compuestos por las 

erogaciones para la administraron de la empresa.  

 

 Gastos de Venta: Son aquellos que se utilizan para impulsar las 

ventas de la empresa y se encuentran conformados por publicidad, 

propaganda, salarios y comisiones de vendedores, embarques y 

entrega de mercadería, transporte, etc.  

 

 Mano de Obra: Es el esfuerzo físico o mental gastado en la 

fabricación de un producto. El costo de la mano de obra se puede 

dividir en:  

 Gasto Financiero: Son los intereses producidos.  

 

 

INGRESOS 

 

“Permite saber el valor monetario, que percibirá la empresa por sus 

ventas o servicios prestados, para ello primero se debe clasificar los 

costos en variables y fijos”15 

                                                 
15 Smith, A. (2013). ecofinazas.com. Recuperado; el 28 de marzo del 2015 de 

ecofinazas.com: http://www.eco-finanzas.com/diccionario /C/ CAPACIDAD_ INSTALADA. 
htm 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Es un estado financiero que muestra el resultado de una empresa en un 

periodo determinado. 

 

Es uno de los estados financieros básico, el cual muestra la utilidad o 

pérdida obtenida en un período determinado por actividades ordinarias y 

extraordinarias. Se habla de un período determinado, por cuanto una 

utilidad o pérdida se obtiene por actividades de diversa naturaleza y 

realizadas a lo largo del tiempo.  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es aquella situación, en la cual la empresa produce y vende un volumen 

exactamente necesario, que sólo le permite cubrir la totalidad de sus 

costos y gastos, de tal manera que no tenga utilidades ni perdidas. Es 

natural que, si la empresa logra producir y vender un volumen superior al 

de su punto de equilibrio, obtendrá ganancias, en cambio si no logra 

alcanzar el nivel de producción correspondiente a su punto de equilibrio, 

sufrirá pérdidas. 

 
 
 Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada: Permite 

conocer el % de la capacidad instalada a utilizar, para ni perder ni 

ganar.  
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𝑃𝐸 = 1 +
𝐶𝐹𝑇

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
∗ 100 

 

 Punto de equilibrio en función de las ventas: Permite conocer el 

total de ventas en valores monetarios que necesita vender la empresa 

para no perder ni ganar.  

 

𝑃𝐸 = 1 +
𝐶𝐹𝑇

1 −
𝐶𝑉𝑇
𝑉𝑇

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Permite cuantificar los costos que se requerirán para poner en marcha la 

empresa y los beneficios que se obtendrán como rentabilidad en periodos 

determinados de actividades. El principal objetivo es la de analizar 

mediante indicadores económicos la viabilidad del proyecto de inversión. 

 

FLUJO DE CAJA 

 

Los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas de caja o 

efectivo, en un período dado para una empresa. Constituye un indicador 

importante de la liquidez de una entidad.  
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Es el resultado de la operación de restar a la utilidad neta la amortización 

y depreciación. Estos valores permitirán calcular si el Valor Actual Neto es 

mayor, igual o diferente a cero.  

 

VAN VALOR ACTUAL NETO. 

 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá un proyecto. Si el resultado es positivo, el 

proyecto es viable. 

 

Formula: 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑ 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂 − 𝐼𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁 

 

CRITERIO DE DECISIÓN FINANCIERA VAN  

 

 VAN = 0 el proyecto es indiferente 

 VAN < 0 el proyecto es rechazado 

 VPN > 0 el proyecto debe ser aceptado. 

 

CRITERIO DE INVERSION  

 
 Será conveniente invertir en el proyecto que presente un VAN > 0.  
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 En el caso que existan varios proyectos alternativos con VAN > 0, 

entonces se invertirá en aquel que presente un mayor VAN.  

 Se asume que no hay restricciones de capital para invertir.  

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

Es un indicador que relaciona el valor actual de los beneficios del 

proyecto con el de los costos más la inversión inicial.  

 

𝑅𝐵𝐶 = (
∑ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
) 

 

CRITERIO DE DECISIÓN FINANCIERA  

 

 RBC menor 1 el proyecto no es rentable. 

 RBC mayor 1 el proyecto es rentable. 

 RBC igual 1 el proyecto es indiferente. 

 

CRITERIO DE INVERSION  

 

Cuando se obtiene un índice mayor a 1 en la relación beneficio – costo, el 

proyecto renta justo lo que el inversionista exige de la inversión, entonces 

es aceptable.  
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TIR, TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

Representa la tasa más alta que un inversionista podría pagar sin perder 

dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se 

tomaran prestados y el préstamo se pagara con el flujo de efectivo en la 

oportunidad que este se va registrando.16 

 

 

 

 

 

CRITERIO DE DECISIÓN FINANCIERA  

 

 TIR menor COC el proyecto debe ser rechazado  

 TIR igual COC el proyecto es indiferente  

 TIR mayor COC el proyecto debe ser aceptado. 

 

CRITERIO DE INVERSION  

 

La decisión se adoptará al relacionar la TIR con el Costo de Oportunidad 

exigida al proyecto. 

 

                                                 
16 CORDOBA PADILLA M. (2011). Formulación y Evaluación de Proyectos; pag.62; 
Recuperado el 28 de marzo del 2015 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝒕 (
𝑽𝑨𝑵 𝑴𝒆𝒏𝒐𝒓

𝑽𝑨𝑵 𝑴𝒆𝒏𝒐𝒓 − 𝑽𝑨𝑵 𝑴𝒂𝒚𝒐𝒓
) 

 

TIR= Tasa interna de retorno 

Tm= Tasa menor 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN. 

 

“Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor 

presente, es decir, nos revela la fecha en la cual se cubre la inversión 

inicial en años, meses y días, para calcularlo se utiliza la siguiente”17: 

 

𝑷𝑹𝑪

= 𝑨ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏(
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 −  ∑ 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔

𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝒂ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
) 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Muestra cuán sensible es, el presupuesto de caja a determinados 

cambios, como la disminución de ingresos o el aumento de costos. 

El análisis de sensibilidad consiste en suponer variaciones que castiguen 

el presupuesto de caja, por ejemplo una disminución de cierto porcentaje 

en ingresos, o un aumento porcentual en los costos y/o gastos, etc. 

 

SENSIBILIDAD DE INCREMENTO DE ENGRESOS. 

 

CALCULO DE LA NUEVA TIR. 

 

                                                 
17 CORDOBA PADILLA M. (2011). Formulación y Evaluación de Proyectos; Recuperado 
el 28 de marzo del 2015 
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𝑁𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

DIFERENCIA DE TIR 

 

𝐷𝐼𝐹. 𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝐼𝑅 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅 

PORCENTAJE DE VARIACION 

% 𝑉𝐴𝑅. = (𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝑅 / 𝑇𝐼𝑅 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙) ∗ 100 

 

SENSIBILIDAD 

 

𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷. = % 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛/𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅 

 

SENSIBILIDAD DE DISMINUCION INGRESOS  

 

CALCULO DE LA NUEVA TIR 

 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

DIFERENCIA DE TIR 

 

𝐷𝐼𝐹. 𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝐼𝑅 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅 

 

PORCENTAJE DE VARIACION 

% 𝑉𝐴𝑅. = (𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝑅 / 𝑇𝐼𝑅 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙) ∗ 100 
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SENSIBILIDAD18 

 

𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷. = % 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛/𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅 

 

CRITERIO DE DECISIÓN FINANCIERA  

 

 Si el coeficiente es > a 1 el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad. 

 

 Si el coeficiente es <1 el proyecto no es sensible a los cambios no 

afectan la rentabilidad. 

 

 Si el coeficiente es = a 1 no hay efecto sobre el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 CORDOBA PADILLA M. (2011). Formulación y Evaluación de Proyectos; Recuperado 
el 28 de marzo del 2015 
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e. MATERIALES, METODOS Y TECNICAS. 

 

MATERIALES 

 

Para recopilar y almacenar la información del presente proyecto, se 

utilizaron los siguientes materiales:  

 

MATERIAL BIBLIOGRAFICO. 

 

 Libros. 

 Internet 

 

MATERIAL DIDACTICO. 

 

 Computador. 

 Calculadora. 

 Esferos. 

 Lápices. 

 Borradores. 

 Impresora. 

 Cartuchos de tinta. 

 Flash Memory. 

 Resmas de papel bond. 

 Transporte. 



 

 

51 

METODOS 

 

Deductivo: El método deductivo permitió obtener una visión clara del 

escenario actual en el ámbito legal y económico basándose 

principalmente en la ley de economía popular y solidaria, en donde 

constan los  requisitos para la implantación, operación y funciones a las 

cuales debe regirse la agencia para un correcto funcionamiento.  

 

Inductivo: Esté método se utilizó en el Estudio de Mercado y el Estudio 

Financiero, en dónde se manejó información resultante de encuestas y se 

llegó a concluir la necesidad existente de los productos y servicios que 

ofrecerá la agencia de la cooperativa, de la misma forma partiendo de 

datos financieros específicos, se obtuvieron resultados generales de 

factibilidad del proyecto permitiendo determinar la eficiencia y eficacia del 

mismo. 

 

Matemático: El método matemático dentro del proyecto permitió aplicar 

los cálculos respectivos para la obtención del VAN, TIR  Punto de 

equilibrio y otras fórmulas que ayudaron a conocer la situación financiera 

que tendrá la agencia y de la misma forma permitió el desarrollo eficaz del 

trabajo. 

 

Estadístico: La aplicación de este método ayudo a organizar y 

sistematizar la información recopilada en el desarrollo del estudio de 
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mercado para presentarla a través de cuadros estadísticos y proceder a 

realizar su respectivo análisis.  De igual manera se lo utilizo en el estudio 

financiero, para ponderar todas las inversiones, ingresos y gastos. 

 

TECNICAS 

 

Observación: Esta técnica permitió conocer cuál es la necesidad de la 

parroquia; con la observación directa se logró conocer la objetividad del 

servicio si existen competidores. 

 

Encuesta: A través de la encuesta se conoció el nivel de aceptación, las 

motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos con relación 

los productos y servicios que ofrece la agencia de la cooperativa dentro 

de la parroquia de Malacatos. 

 

Bibliografía: través de ellas se pudo encontrar información confiable para 

la realización de la revisión de la literatura  que ayudo a elaborar los 

diferentes procesos del proyecto. 
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POBLACION Y MUESTRA 

CUADRO Nº 1 

Fuente: Coop. 27 de Abril / junta parroquial Malacatos. 
Elaborado por: La autora 

 

 

CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN  

Base de Segmentación Categorías 

Habitantes 2.637 

Sexo Masculino-Femenino 

Edad PEA  

Educación Sin restricción  

Religión Sin restricción  

Raza Sin restricción  

Tamaño de Familia Sin restricción  

Estado Civil  Sin restricción  

VARIABLES GEOGRÁFICAS 

Base de Segmentación Categorías. 

Nacionalidad Residentes en Malacatos. 

Número de habitantes 2.821 Habitantes 

Tipo de población Urbana y rural 

Tipo de clima Cálido- frío 

Idioma Sin restricción  

VARIABLES SOCIO-ECONOMICAS 

Clase social Sin restricción  

Ocupación Sin restricción  

VARIABLES CONDUCTUALES 

Situación de compra De forma periódica 

Grado de lealtad Constante 

Tipo de socio Personas emprendedoras, consumistas.  
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Proyección de la población. 

Pf = Población Futura  

Pf= Pa2010 (1+TC) n2015 

Pf= 2.637 (1+0.0136)5 

Pf= 2.821 

 

𝑛 =
𝑁𝑜2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑜2𝑧2
 

 

N= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

O= desviación estándar de la población = 0,5 

Z= nivel de confianza = 1.96 

 

𝑛 =
2821 𝑥 0,521.962

(2821 − 1)0,052 + (0,5)2(1,96)2
 

 

n= 338 encuesta. 
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CUADRO Nº 2 
 

Fuente: junta parroquial Malacatos. 
Elaborado por: La autora 

 

NOMBRE DE LA PARROQUIA DEL CANTÓN LOJA 

 

POBLACIÓN 
POR EDADES 

 

MUESTRA 

 

PORCENTAJE 

18-70 

Sectores Parroquia Malacatos 2637 338 100% 

Barrios Parroquia Malacatos Población por 
habitantes 

MUESTRA PORCENTAJE 

Barrios       

1 Rumizhitana Rumizhitana, Tres Leguas, Mizquiacu, Granadillos, Santa 
Gertrudis, El Porvenir, Nangora, Potopamba, La Era, 
Yamba, Los Lirios. 

223 29 9% 

2 El Carmen Landangui, Orta, Naranjo, Prado Alto, Prado Bajo, El 
Carmen, El Sauce. 

298 38 11% 

3 Belén Belén, Palanda, San Francisco Alto, San Francisco Medio, 
La Florida, Granja, San José de las Peñas, San José Alto, 
La Calera. 

256 33 10% 

4 Pedregal Saguaynuma, Pedregal, Picotas, Cobalera, Jabonillo. 255 32 10% 

5 San José de 
Ceibopamba  

San José de Ceibopamba, Naranjo Dulce, Santo Domingo 
Chinguilamaca. 

189 24 7% 

6 Trinidad Trinidad, Ceibopamba, Trinidad Alto, Santanilla, Santana, 
Santa Cruz, Country club (privado) 

246 32 9% 

7Taxiche Taxiche, Cabianga, Tariana. 268 34 10% 

8 Malacatos Barrió Central, La Recta, El Vergel, El Retorno, Mirador, 
Cementerio. 

902 116 34% 

Total   2637 338 100% 
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f. RESULTADOS 

 

TABULACION DE ENCUESTAS 

Encuesta realizada a la población económicamente activa de la parroquia 

Malacatos. 

 

ANALISIS DE LAS ENCUESTAS. 

 

A continuación se presenta un análisis de las encuestas realizadas, así 

como también se hace constar sus respectivas tablas y gráficos,  los que 

permitirán determinar  el nivel de aceptación del proyecto.  

 

Datos Generales 

1. Edad. 

CUADRO Nº 3 

EDAD FRECUENCIA Xm F*Xm PORCENTAJE % 

16 a 25 89 21 1824,5 26% 

26 a 35 102 31 3111 30% 

36 a 45 88 41 3564 26% 

46 a 55 47 51 2373,5 14% 

56 a 65 10 61 605 3% 

66 a 75 2 71 141 1% 

TOTAL 338 273 11619 100% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: La autora 

Promedio= Xm ∗ F/n  

        = 11619/338=  34 Edad Promedio. 
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Análisis e interpretación. 

 

Según las encuestas realizadas a la población residente en la parroquia 

de Malacatos sobre la edad se verifica que en un 26% de las personas 

encuestadas tienen entre 16 a 25 años, el 30% 26 a 35 años, el 26 % de 

36 a 45 años, el 14% de 46 a 55 años, el 3 % de 56 a 65 años y el 1% de 

66 a 75 años de edad, por tanto se puede determinar que la población 

posee una edad promedio de 34 años lo que evidencia que los producto y 

servicios ofrecidos por la entidad serán direccionados en su gran mayoría 

a  la población aproximadamente joven.  

 

2. Sexo: 

  

CUADRO Nº 4 

SEXO FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

Masculino  188 56% 

Femenino 150 44% 

TOTAL 338 100% 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación. 

 

Según las encuestas realizadas a la población residente en la parroquia 

de Malacatos sobre el sexo de sus habitantes se puede concluir que el 

56% son hombres y el 44% corresponde a mujeres por lo que se 

determina una mínima diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres 
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por tanto los productos y servicios ofrecidos por la agencia de la 

cooperativa aproximadamente se otorgara con una mínima diferencia de 

los mismos a los habitantes de la parroquia. 

 

3. Estado Civil 

CUADRO Nº  5 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

Soltero  115 34% 

Casado 155 46% 

Divorciado 34 10% 

Viudo 15 4% 

Otros 19 6% 

TOTAL 338 100% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación. 

 

Según las encuestas realizadas a la población residente en la parroquia 

de Malacatos sobre su estado civil es evidente que en un 34% son 

solteros, el 46% son casados, el 10% son divorciados, el 4% son viudos y 

en un 6% respondieron otro correspondiente a unión libre. 

 

Por tanto, en su gran mayoría se determina que los habitantes de la 

parroquia Malacatos son casados, por lo que la agencia de la cooperativa 

impulsara en un alto porcentaje a las microempresas familiares existentes 

en el sector.  
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4. ¿Cuál es la actividad económica a la que usted se dedica? 

 

CUADRO Nº6 
 

OCUPACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

% 

Empleado/a u obrero/a del Estado, 

Gobierno, Municipio, Consejo 

Provincial, Juntas Parroquiales 
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16% 

Empleado/a u obrero/a privado 55 16% 

Jornalero/a o peón 73 22% 

Patrono/a 2 1% 

Socio/a 5 1% 

Cuenta propia 129 38% 

Trabajador/a no remunerado 0 0% 

Empleado/a doméstico/a 14 4% 

Otras 5 1% 

TOTAL 338 100% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación. 

Según las encuestas realizadas a la población de la parroquia de 

Malacatos sobre la actividad económica a la cual se dedica se obtuvieron 

los siguientes resultados: Un 16% de las personas encuestadas 

respondieron que trabajan para el Estado, Consejos Provinciales, Juntas 

parroquiales, el 16% son empleados de la empresa privada, el 22% es 

jornalero o peón, el 1 % es patrono(a), el 2 % es socio(a), el 38% es 

independiente y el 4% es empleado(a) doméstico y el 1% restante 

pertenece a otros . 
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Es evidente que en un alto porcentaje los pobladores realizan sus labores 

por cuenta propia en diferentes actividades productivas las cuales la 

entidad financiera buscara financiara para impulsar el desarrollo de las 

mismas. 

 

5. ¿Hacia dónde van destinados los gastos que usted realiza?  

 

CUADRO Nº 7 
 

GASTOS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

Alimentación  333 23% 

Educación  255 18% 

Salud  155 11% 

Transporte  180 13% 

Arriendo  23 2% 

Vestido  147 10% 

Imprevistos  167 12% 

TOTAL 1420 100% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación. 

 

Según las encuestas realizadas a la población residente en la parroquia 

de Malacatos sobre el destino final de los gastos que realizan se dieron 

los siguientes resultados: Alimentación 23%, educación 18%, salud 11%, 

créditos 11%, transporte 13%, arriendo 2 %, vestido 10% e imprevistos 

12%. Los servicios básicos siempre serán el primer destino de los 

ingresos en cualquier población 
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6. ¿Actualmente usted utiliza los productos y servicios ofrecidos 

por las entidades financieras? 

CUADRO Nº 8 
 

UTILIZA PRODUCTOS Y SERVICIOS 
FINANCIEROS ACTUALMENTE  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  315 93% 

No 23 7% 

TOTAL 338 100% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación. 

Según la encuesta realizada a los habitantes de la parroquia de 

Malacatos se pudo determinar que el 93% de la población utiliza los 

servicios financieros y el  7% no utiliza los productos y servicios 

financieros. 

 

7. ¿Es cliente o socio de alguna Institución Financiera que se 

encuentre en el sector donde usted habita? 

CUADRO Nº 9 
 

INSTITUCIONES FINACIERAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

Cacpe 88 26% 

Faces 39 11% 

Gramin 67 20% 

No pertenece a ninguna 

institución financiera del sector 

144 43% 

TOTAL 338 100% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: La autora 
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Análisis e interpretación. 

 

Según las encuestas realizadas a la población residente en la parroquia 

de Malacatos sobre las instituciones financieras que son socio/clientes los 

encuestados atestiguaron lo siguiente: El 26% pertenece a CACPE, el 

11% a FACES, el 20% a GRAMIN, y el 43% no pertenece a ninguna 

institución financiera del sector. 

 

Se evidencia que la población si pertenece al sistema financiero pero una 

gran parte utiliza los productos y servicios financieros de otras entidades 

que no pertenecen al sector.   

 

8. De crearse la agencia de la cooperativa De Ahorro Y crédito “27 

de Abril”  en la parroquia Malacatos estaría usted dispuesto a ser 

socio de la misma. 

 
CUADRO Nº 10 

 
 

 

DE CREARSE LA AGENCIA DE LA 

COOPERATIVA ESTARIA USTED DISPUESTO A 

SER SOCIO DE LA MISMA  

 

FRECUENCIA  

 

PORCENTAJE 

% 

Si 302 96% 

No 13 4% 

TOTAL 315 100% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: La autora 
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Análisis e interpretación. 

 

Según las encuestas realizadas a la población residente en la parroquia 

de Malacatos sobre si se creara la agencia de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 27 de Abril accedieran a contar con sus productos y servicios 

respondieron el 96% que si formaría parte de la misma mientras que el  

4% que no. 

 

Se evidencia un respaldo mayoritario por parte de la población debido a 

que los mismos si formarían parte de la agencia en caso de que se 

implemente en el sector. 

 

9. ¿Usted requeriría de financiamiento para el desarrollo de sus 

actividades por parte de la agencia de la cooperativa?  

 
CUADRO Nº 11 

 

FINANCIAMIENTO FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

Si 302 100% 

No 0 0% 

TOTAL 302 100% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación. 

 

Según las encuestas realizadas a los residentes de la parroquia de 

Malacatos sobre si la población requiere de financiamiento para el 
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desarrollo de sus actividades El 100% respondieron afirmativo, mientras 

que el 0% no. 

 

Esta confirmación es clave para la implementación de la agencia la cual 

financiara a las diferentes actividades de la población tales como la 

producción de; café, caña de azúcar, tabaco, yuca, tomate y frutas, y 

fabricación de panela y aguardiente, es por ello que se hace muy 

pertinente la implementación de la agencia. 

 

10. ¿En caso de ser positiva su respuesta indique cuanto necesitaría 

usted para el financiamiento de sus actividades?  

 

CUADRO Nº 12 
 

MONTO DE CREDITO QUE 

USTED REQUERIRIA  

ANUAL MENTE 

FRECUENCIA  Xm F*Xm PORCENTAJE 

% 

$1.00 a $800,00 166 401 66483 55,0% 

$801,00 a $1600.00 86 1201 103243 28,5% 

$1601.00 a $2400.00 23 2001 46012 7,6% 

$2401.00 a $3200.00 10 2801 28005 3,3% 

$3201.00 a $4000.00 2 3601 7201 0,7% 

$4001.00 a $4800.00 15 4401 66008 5,0% 

TOTAL 302 14403 316951 100% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

Promedio= Xm ∗ F/n  

        = $ 316951/302= $ 1049.51 Financiamiento Promedio. 
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Análisis e interpretación. 

 

Según las encuestas realizadas a la población residente en la parroquia 

de Malacatos sobre la cantidad necesaria para el financiamiento de las 

actividades se presentaron los siguientes resultados: El 55% de $1.00 a 

$800.00, el 28.50% de $801.00 a $1600.00, el 7.60% de $1601.00 a 

$2400.00, el 3.3% de $2401.00 a $3200.00, el 0.7% de 3200.00 a 

4000.00 y el 5,0% de  $4001.00 a $4800.00.  

La necesidad de adquirir un crédito para suplir tanto las necesidades 

básicas así como para el desarrollo de las actividades normales y los 

proyectos que permitan el desarrollo de la localidad es cada vez más 

común. 

 

11. ¿Estaría dispuesto a ahorrar dentro de la agencia de la 

cooperativa? 

CUADRO Nº 13 
 

AHORRO A REALIZAR FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

Si 302 100% 

No 0 0% 

TOTAL 302 100% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación. 

Según las encuestas realizadas a la población de Malacatos sobre si 

destinarían alguna cantidad de dinero para el ahorro en la agencia de la 

cooperativa se resolvió que el 100% de las personas ahorraran. 
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Se puede denotar que dentro de la población económicamente activa de 

Malacatos un porcentaje del 100% destina su dinero a ahorrar lo cual es 

de vital importancia para la agencia ya que contara con las captaciones 

necesarias para el desarrollo eficaz de sus operaciones. 

 

12. ¿En caso de ser positiva su respuesta indique cuanto ahorrara?  

 

CUADRO Nº 14 

 

MONTO DE AHORRO 

QUE USTED REALIZA 

MENSUALMENTE $ 

 

FRECUENCIA  

 

Xm 

 

F*Xm 

 

PORCENTAJE 

% 

$1.00 a $200.00 286 101 28743 94,7% 

$201,00 a $400.00 3 301 902 1,0% 

$4001.00 a $600.00 3 501 1502 1,0% 

$601.00 a $800.00 2 701 1401 0,7% 

$801.00 a $1000.00 3 901 2702 1,0% 

$1001.00 a $1200.00 5 1101 5503 1,7% 

TOTAL 302 3603 40751 100% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

Promedio= Xm ∗ F/n  

        = $ 40751/302=  $ 134.94 ahorro Promedio  

          $ 134.94  *6 = $809.62  financiamiento promedio anual  
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Análisis e interpretación. 

 

Según las encuestas realizadas a la población residente en la parroquia 

de Malacatos sobre la cantidad de dinero ahorrado se obtuvieron los 

resultados: El 94.7% ahorra entre $1.00 a $200.00, el 1 % de $201,00 a 

$400.00, el 1. % de 401 a 600, el 0.70% de 601 a 800,00, el 1% de 

8001,00 a 1000,00,  y el  1,70% de 1001 a 1200. 

Las cantidades de dinero ahorrado tienen un porcentaje muy variado, ya 

que en su mayoría están las personas que ahorran poco y las que 

ahorran mucho, se puede obtener un promedio de los habitantes que 

ahorra es de $ 809,62 dólares anuales. Para la agencia de la cooperativa 

es útil mientras más cantidad se ahorre. 

 

13. Indique como colocaría sus ahorros. Marque las opciones. 

 
CUADRO Nº 15 

 

TIPO DE AHORROS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

Ahorros a La Vista 177 59% 

Ahorros a Plazo Fijo 125 41% 

TOTAL 302 100% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación. 

Según las encuestas realizadas a la población económicamente activa de 

Malacatos se pudo constatar que un   59% prefiere depositar sus ahorros 

a la vista y un 41% ahorros a plazo. 
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Estos resultados son positivos para la entidad debido a que en su gran 

mayoría la entidad constara con un porcentaje en depósitos a plazo fijo lo 

que le permitirá colocarlo en las diferentes carteras de crédito. 

 

14. ¿Qué considera lo más importante al momento de acceder a los 

productos y servicios de una agencia? 

 

CUADRO Nº 16 
 

 
IMPORTANTE AL MOMENTO DE 

ACCEDER A LOS SERVICIOS 

 

FRECUENCIA  

 

PORCENTAJE % 

Comodidad en las tasas de interés  259 36% 

Fácil acceso a los créditos  52 7% 

Buena atención  198 27% 

Agilidad de trámites  212 29% 

TOTAL 721 100% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación. 

 

Según las encuestas realizadas a la población residente en la parroquia 

de Malacatos acerca de lo que considera importante al momento de 

acceder a los productos y servicios financieros respondieron; el 36% 

prefiere de comodidad en las tasas de interés, el 7% fácil acceso a los 

créditos, el 27% buena atención y el 29% agilidad de trámites. 
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Es un ejemplo claro la respuesta a este cuestionamiento sobre las 

preferencias que buscan los usuarios de las cooperativas, es importante 

destacar la comodidad en las tasas de crédito. De igual manera la 

cantidad tan numerosa de personas que prefieren sobre todo un buen 

servicio y una buena atención. 

 

15. ¿Dónde le gustaría que esté ubicada la agencia? 

 

CUADRO Nº 17 
 

 
UBICACIÓN 

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE % 

Norte 24 8% 

Centro 256 85% 

Sur 22 7% 

TOTAL 302 100% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación. 

 

Según las encuestas realizadas a la población residente en la parroquia 

de Malacatos sobre la ubicación de la agencia de la cooperativa se 

prestaron los siguientes resultados: El 8% en el norte, el 85% en el centro 

y el 7% en el sur. 

 

Dentro de los requisitos en la formación de una empresa entre los más 

importantes se destaca su ubicación, ya que un buen posicionamiento 
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permitiera que la población pueda acudir con mayor facilidad  a la agencia 

de la cooperativa. 

 

16. Que medios de comunicación utiliza con mayor frecuencia. 

 

CUADRO Nº 18 
 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

FRECUENCIA  TOTAL PORCENTAJE 

% 

INTERNET   181 17% 

página web 103     

Facebook 55     

Twitter 23     

TELEVISIÓN   156 14% 

Gama Tv 156     

RADIO   299 27% 

Cañaveral 299     

PRENSA   126 12% 

La hora 126     

HOJAS VOLANTES 243 243 22% 

VALLAS PUBLICITARIAS 88 88 8% 

TOTAL 912 1093 100% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación. 

 

Según las encuestas realizadas a la población residente en la parroquia 

de Malacatos sobre los medios de comunicación utilizados con más 

frecuencia son; el 17% usa internet, el 14% televisión, el 27% radio, el 

12% prensa, el 22% hojas volantes y el 8% vallas publicitarias. 
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En cuanto a los medios de comunicación más utilizados se encuentran 

diversos resultados, es por ello que para generar un conocimiento de la 

cooperativa se debe implementar una divulgación generalizada por dichos 

medios y así ganar un espacio en el pensamientos de los usuarios de 

servicios financieros, cabe destacar la Radio y las hojas volantes como 

requisito prioritario a la hora de hacer publicidad de la agencia de la 

cooperativa. 

 

CALCULO DE DEMANDAS 
 
 

 
 DEMANDA POTENCIAL. 

 
 

Para determinar la demanda potencial del presente proyecto se tomó la 

siguiente información: en base a la segmentación que se realizó por la 

población económicamente activa (PEA) la cual representa a la población 

total, se la tomo con el 100% por la razón que toda la población posee 

ingresos. 

 

De esta manera se obtuvo la siguiente información: 
 
 

CUADRO Nº 19  

 

PEA 2015 

 

2.821 

TASA DE CRECIMIENTO 0,0136 

PROYECCION 5  años 

Pf= Pa2010 (1+TC) n2015 

Fuente: Junta parroquial de Malacatos 

Elaborado por: La autora 
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CUADRO Nº 20 

  

AÑO 

 

POBLACIÓN 

 

% 

DEMANDA 

POTENCIAL 

0 2015 2.821  

 

100 

2.821 

1 2016 2.859 2.859 

2 2017 2.898 2.898 

3 2018 2.938 2.938 

4 2019 2.978 2.978 

5 2020 3.018 3.018 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: La autora 

 
 

 DEMANDA REAL. 
 

 

Para obtener la demanda real se toma en cuenta la pregunta 6 de la 

encuesta dirigida a los demandantes para conocer si actualmente están 

utilizando los productos y servicios financieros, pregunta que proporciono 

los porcentajes correspondientes de las personas que utilizan los servicios 

para saber con exactitud y deducir de la demanda real. 

Por lo tanto: 

 

CUADRO Nº 21 

SI 93% 

POBLACION  2.821 

PROYECCION 5  años 

CALCULO 

Demanda Real = Demanda potencial * % si 

Demanda Real = 2.821* 93% 

Demanda Real = 2.624 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: La autora 
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 CUADRO Nº 22 

  

AÑO 

 

DEMANDA POTENCIAL 

 

% 

 

DEMANDA REAL 

0 2015 2.821  

 

93% 

2.624 

1 2016 2.859 2.659 

2 2017 2.898 2.695 

3 2018 2.938 2.732 

4 2019 2.978 2.769 

5 2020 3.018 2.807 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

 DEMANDA EFECTIVA 
 

Finalmente para calcular la demanda efectiva se toma en cuenta la 

pregunta número 8 de la encuesta dirigida a los demandantes para saber 

si las personas estarían dispuestas a ser socios de la agencia de la 

cooperativa de ahorro y crédito “27 de Abril” y de igual manera por medio 

de los porcentajes se realizara las deducciones respectivas con los datos 

de la demanda real.  

Datos: 

CUADRO Nº 23 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

SI 96% 

POBLACION  2.624 

PROYECCION 5  años 

CALCULO 

Demanda Efectiva = Demanda Real * % si 

Demanda Efectiva =  2.624* 96% 

Demanda Efectiva = 2.519 
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CUADRO Nº 24 

 

   

AÑO 

 

DEMANDA REAL 

 

% 

 

DEMANDA EFECTIVA 

SOCIOS 

0 2015 2.624  

 

96% 

2.519 

1 2016 2.859 2.745 

2 2017 2.898 2.782 

3 2018 2.938 2.820 

4 2019 2.978 2.859 

5 2020 3.018 2.897 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

Pero al ser éste un proyecto de productos y servicios que se mide por 

número de créditos y ahorros, será útil realizar la demanda efectiva por 

número de créditos y ahorros  para los posteriores estudios.  

 

Para la proyección del promedio de créditos se tomó la tasa de inflación  

el cual permitió proyectar el promedio de créditos y ahorros para los 5 

años de vida del proyecto, detallándose a continuación su cálculo.  
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CUADRO Nº 25 

 

AÑO 

 

X AÑO 

 

INFLACION 

 

X=(X-x) 

 

Y=(Y-y) 

 

X^2 

 

XY 

2008 0 4,31% -2,5 0,38 6,25 -0,95 

2009 1 3,33% -1,5 -0,60 2,25 0,90 

2010 2 5,41% -0,5 1,48 0,25 -0,74 

2011 3 4,16% 0,5 0,23 0,25 0,12 

2012 4 2,70% 1,5 -1,23 2,25 -1,85 

2013 5 3,67% 2,5 -0,26 6,25 -0,65 

TOTAL 15 23,58% 0 0,00 17,5 -3,17 

 

CALCULO DE CADA AÑO DE LA INFLACION 

N= 6 X= sumatoria de x/n  = 15/6 = 2,50 

 Y= sumatoria de y/n = 23,58/6 = 3,93 

 3,93 – 0.181142857(x-2,50) 

3,93 -0,45 (x-2,50) 

4,38% 

 4,38 + (– 0,181142857*6)= 3,30   %  

4,38 + (– 0,181142857*7)= 3,11   % 

4,38 + (– 0,181142857*8)= 2,93   % 

4,38 + (– 0,181142857*9)= 2,75   % 

4,38 + (– 0,181142857*10)= 2,57 % 

4,38 + (– 0,181142857*11)= 2,39 % 

Fuente: BCE 

Elaborado por: La autora 

 

Se procedió a determinar la demanda efectiva por créditos se tomó la 

pregunta número 10 de cuanto necesitaría para el financiamiento de sus 

actividades se determinó el punto medio el cual ayudara a proyectar la 

demanda por créditos. 
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CUADRO Nº 26 

 

Promedio Del Monto De Los Créditos 

 

$ 1.049,51 

Demanda Efectiva Por Socios 2.519 

Proyección 5 años 

CALCULO 

Demanda Efectiva por créditos= D.E. por clientes * promedio monto de 

créditos 

Demanda Efectiva por créditos =  2.519* $1.049,51 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: La autora 

 

CUADRO Nº 27 

    
   

AÑO 

 

DEMANDA 

EFECTIVA 

 

POR MONTO 

DE 

CREDITOS 

 

INFLACION 

 

DEMANDAS  

POR 

CREDITOS 

ANUALES  

 

DEMANDA 

EFECTIVA POR 

CREDITOS $ 

0 2015 2519 1049,51   1049,51 $ 2643707,18 

1 2016 2745   3,30% 1084,14 $ 2975965,24 

2 2017 2782   3,12% 1117,97 $ 3110180,08 

3 2018 2820   2,94% 1150,83 $ 3245351,05 

4 2019 2859   2,76% 1182,60 $ 3381044,01 

5 2020 2897   2,58% 1213,11 $ 3514373,04 

Fuente: cuadro 24 y 25 

Elaborado por: La autora 

 

Y por último se procedió a determinar la demanda efectiva por ahorros se 

tomó en cuenta la pregunta número 12 de cuanto estaría dispuesto a 

ahorrar, se determinó el punto medio el cual ayudara a proyectar la 

demanda por ahorros. 

A continuación se detalla el cálculo de la demanda por ahorros: 
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¿En caso de ser positiva su respuesta indique cuanto ahorra?  

 

CUADRO Nº 28 

Promedio Del Monto De Los Ahorros  $ 809.62 

Demanda Efectiva Por Socios 2.519 

Proyección 5  años 

CALCULO 

Demanda Efectiva por ahorro= D.E. por socios * promedio monto de 
ahorros 

Demanda Efectiva por créditos =  2.519* $ 809,62 

Fuente: cuadro 24 

Elaborado por: La autora 

 

CUADRO Nº 29 

   

AÑO 

 

DEMANDA 

EFECTIVA 

 

POR 

MONTO DE 

AHORRO 

 

INFLACION 

 

MONTO 

PROYECTADO 

POR AHORROS 

ANUALES 

 

 

DEMANDA 

EFECTIVA POR 

AHORROS 

0 2015 2519 $809,62   $  809,62 $ 2039439,1 

1 2016 2745   3,30% $  836,34 $ 2295753,5 

2 2017 2782   3,12% $  862,43 $ 2399291,0 

3 2018 2820   2,94% $  887,79 $ 2503566,2 

4 2019 2859   2,76% $  912,29 $ 2608244,0 

5 2020 2897   2,58% $  935,83 $ 2711098,2 

Fuente: cuadro 24 y 25  
Elaborado por: La autora 

Una vez obtenido la demanda efectiva por ahorros se procede a calcular 

la demanda efectiva por depósitos a plazo fijo y depósitos a la vista a 

través de la pregunta número 13 en donde se indica como colocarían los 

habitantes sus ahorros dentro de la agencia de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito. 
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CUADRO Nº 30 

 

TIPO DE AHORROS 

 

FRECUENCIA  

 

PORCENTAJE 

Ahorros a La Vista 177 59% 

Ahorros a Plazo Fijo 125 41% 

TOTAL 302 100 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: La autor 

CUADRO Nº 31 

 
AÑO 

 
AHORROS A LA 

VISTA 

 
AHORROS A PLAZO 

FIJO 

 
TOTAL 

59% 41% 

2015 $  1203269,08 $     836170,04 $   2039439,12 

2016 $  1354494,54 $     941258,92 $   2295753,46 

2017 $  1415581,70 $     983709,32 $   2399291,02 

2018 $  1477104,05 $   1026462,13 $   2503566,18 

2019 $  1538863,97 $   1069380,04 $   2608244,01 

2020 $  1599547,95 $   1111550,27 $   2711098,23 

Fuente: cuadro 29 

Elaborado por: La autor 

 

OFERTA 

ENTREVISTA. 

1. Hacía que sectores su entidad financiera destina los créditos. 

CUADRO Nº 32 

CREDITOS  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

Comercio  2 20% 

Consumo  1 10% 

Micro crédito  3 30% 

Vivienda  1 10% 

Producción. 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: La autora 
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Análisis e interpretación. 

Según la entrevista realizada a las diferentes entidades financieras se 

pudo constatar el destino de los créditos los cuales están representados 

en un 20% para créditos comerciales, 10% consumo, 30% microcrédito, 

10% vivienda y 30% créditos de producción.  

  

2. ¿Cuántos empleados laboran en su entidad? 

CUADRO Nº33 
 

 

# DE EMPLEADOS 

 

FRECUENCIA  

 

Xm 

 

F* Xm 

 

PORCENTAJE % 

1 a 5 1 3 3 33% 

6 a 10 2 8 16 67% 

TOTAL 3 11 19 100% 

Fuente: entrevista 

Elaborado por: La autora 

Sumatoria = 19/3 = 6 

 

Análisis e interpretación. 

 

Según la entrevista realizada a las entidades sobre el número de 

empleados que laboran en la entidad se dieron los siguientes resultados: 

El 33% respondieron de 1 a 5 empleados y el 67% de 6 a 10 trabajadores. 

Se constata que las entidades financieras localizadas en la parroquia de 

Malacatos en su gran mayoría cuentan con un buen número de 

empleados a su disposición. 
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3. ¿Tiene convenios con instituciones,  para prestar servicios 

adicionales? 

 

CUADRO Nº34 
 
 

 
CONVENIOS CON 
INSTITUCIONES 

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE % 

Si 2 67% 

No 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: entrevistas 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación. 

 

Según la entrevista realizada a las entidades financieras sobre los 

convenios con otras instituciones se evidencian los siguientes resultados: 

El 67% respondió afirmativamente, mientras que el 33% no lo hizo. 

 

Las entidades encuestadas ven la necesidad de hacer alianzas 

estratégicas para lograr una mejora en la prestación de su servicio o la 

incorporación a su modelo de desarrollo nuevas innovaciones y ayudas 

de otras entidades donde se beneficiarían mutuamente y a la vez generan 

una estabilidad económica mucho mejor, caso que no opta una de estas 

entidades. 
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4. Cuanto es el monto de los créditos q usted despacha anualmente 

por socio o cliente aproximadamente. 

 

CUADRO Nº 35 
 
 

 

MONTO E 

CREDITOS 

 

FRECUENCIA  

 

Xm 

 

F*Xm 

 

PORCENTAJE 

% 

$1.00 a $1000,00 1 501 501 33% 

$1001,00 a $2000,00 2 1501 3001 67% 

$2001,00 a $3000,00 0 2501 0 0% 

$3001,00 a $4000,00 0 3501 0 0% 

$4001,00 a $5000,00 0 4501 0 0% 

$5001,00 a $6000,00 0 5501 0 0% 

TOTAL 3 18003 3502 100% 

Fuente: entrevista 

Elaborado por: La autora 

PROMEDIO: $ 1167,20 

 

Análisis e interpretación. 

 

Según la entrevista realizada a las 3 instituciones financieras existentes 

en la parroquia de Malacatos, sobre el monto de los créditos despachados 

anualmente a una persona, se observa a continuación los resultados: El 

33% de $1.00 a $1000.00, y el 67% de $1001.00 a $2000.00, evidenciado 

que las entidades financieras otorgan un promedio de 1167,20 dolares. 
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5. Cuanto es el monto de aproximado de ahorros por socio o cliente 

que su entidad percibe. 

 

CUADRO Nº 36 

 

 

MONTO DE AHORROS 

 

FRECUENCIA  

 

Xm 

 

F*Xm 

 

PORCENTAJE 

% 

$1.00 a $800.00 0 251 0 0 

$801,00 a $1600.00 1 751 750,5 50 

$1601.00 a $2200.00 1 1251 1250,5 50 

$2201.00 a $2800.00 0 1751 0 0 

$2801.00 a $3400.00 0 2251 0 0 

$3401.00 a $4000.00 0 3701 0 0 

TOTAL 2 9953 2001 100 

Fuente: entrevista 

Elaborado por: La autora 

Promedio =  2001/2 = 1000.50 

 

Análisis e interpretación. 

Según la entrevista realizada a las entidades sobre el monto de ahorro 

que percibe de sus socios y clientes el 50% respondió de $801,00 a 

$1600.00 y el 50% de $1601 a $2200,00  

 

De esta contundente respuesta se puede obtener una información muy 

importante y es que las entidades cuentan con el promedio de $1000,50 

ahorrado por persona, lo que quiere decir que en la parroquia de 

Malacatos la capacidad financiera es adecuada. 
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6. De los ahorros captados por su entidad indique en que porcentaje 

capta los recursos con mayor frecuencia. 

 

CUADRO Nº 37 

 

 

ENTIDAD 

FINANCIERA 

 

TIPO DE AHORROS 

 

FRECUENCIA   

 

PORCENTAJE 

Grameen Depósitos A La Vista 60 30,% 

Depósitos A Plazo Fijo 40 20,% 

Cacpe Depósitos A La Vista 45 22,50% 

Depósitos A Plazo Fijo 55 27,50% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: entrevista 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación. 

 

De la encuesta realizada se puede determinar que en un 52% de los 

socios y clientes mantienen depósitos a la vista mientras que en un 48% 

mantiene depósitos a plazo fijo. 

 

Los depósitos a plazo fijo son positivos para entidades financieras ya que 

estos depósitos se mantienen por un tiempo determinado y la entidad 

puede a estos recursos colocarlos en las diferentes carteras de créditos 

los cuales le generaran rentabilidad a la misma. 
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7. ¿Cómo es su sistema de reclamos, a quién acuden? 

 

CUADRO Nº 38 

 

MEDIO DE RECLAMOS 

 

FRECUENCIA  

 

PORCENTAJE 

% 

Atención al cliente 2 67% 

Buzón de Sugerencias 1 33% 

Libro de Reclamos 0 0% 

Personalmente  0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: entrevista 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación. 

 

Según las entrevistas realizadas sobre el sistema de reclamos se dieron 

los siguientes resultados: El 67% opta por atención al cliente y el 33% por 

el buzón de sugerencias. 

 

Las opiniones sobre la prestación del servicio son de gran importancia 

para así determinar en lo que se está fallando y poder mejorarlo, el 

método por el cual se hacen llegar estas inquietudes se ve reflejado en 

las entidades financieras que es más común por medio del servicio al 

cliente, ya que es más fácil su acceso y además se le puede brindar una 

ayuda oportuna a quien la solicita a cambio del buzón de sugerencias que  

puede conllevar más tiempo. 
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8. ¿Tienen un número gratuito de servicio al cliente? 

 

CUADRO Nº 39 
 

 

NÚMERO GRATUITO 

 

FRECUENCIA  

 

PORCENTAJE 

SI 1 33,33% 

NO 2 66,67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: entrevista 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación. 

 

Según las entrevistas realizadas  sobre si cuentan con un número gratuito 

de servicio al cliente dieron las siguientes respuestas: El 33% respondió 

que sí, mientras que el 66% respondió que no. 

 

La necesidad de comunicarse directamente con las entidades financieras 

en caso de inconvenientes o por alguna inquietud se hace muy visible y 

por tanto se debe contar con una línea redirigida a solucionar estos casos, 

las empresas encuestadas en su mayoría (66%) no cuentan con este 

servicio gratuito y podrían presentar inconformismos de sus usuarios, 

mientras que una empresa si lo mantiene y a partir de estas diferencias se 

pueden generar ganancias de usuarios a los servicios de la misma. 
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9. ¿Con que frecuencia  recurren sus clientes o socios  a su entidad 

financiera anualmente? 

CUADRO Nº 40 
      

FRECUENCIA QUE 

RECURRE A UNA 

ENTIDAD 

FRECUENCIA Xm F*Xm PORCENTAJE % 

1 a 6 0 4 0 0,00 

7 a 12 0 13 0 0,00 

13 a 18 1 22 22 33,33% 

19 a 24 1 31 31 33,33% 

25 a 30 0 40 0 0,00 

31 a 36 1 49 49 33,33% 

TOTAL 3 159 102 100,00 

Fuente: entrevista 

Elaborado por: La autora                                     

102/3= 34 promedio 

 

Análisis e interpretación. 

Según las entrevistas realizadas  sobre la recurrencia de los clientes 

anualmente a la entidad se determinó que un 33,33% acuden  de 13 a 18 

veces, un  33,33% de 19 a 24 veces y un 33.33% de un 31 a 36 veces.  

 

PARA DETECTAR A LOS COMPETIDORES 

 

 El producto que usted vende o va a vender tiene competencia de 

marca. Explique. 

 

Si, dentro de la localidad existen tres entidades que se encuentran 

ubicadas dentro de la localidad de Malacatos como son: Banco Gramen, 
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Fundación Faces y la cooperativa CACPE, y que la fundación faces 

únicamente se dedica al otorgamiento de créditos mas no a la captación 

de dinero para el ahorro.  

 

 ¿Qué servicios ofrecen? 

 

 

Las entidades financieras que prestan servicios dentro de la parroquia de 

Malacatos captan recurso y los colocan en créditos cabe recalcar que la 

fundación faces únicamente se dedica a la otorgación de créditos. 

 

 ¿Tienen un sitio web? 

 

FUNDACION FACES:  
 

http://www.multitrabajos.com/empleos/asesor-de-
credito-para-loja-y-zamora-fundacion-faces-
1000831294.html 

BANCO GRAMEEN: http://www.grameenamazonas.org.ec/metodologia-
2grameen/que-es 

COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO 
CACPE:  
 

http://www.cacpeloja.fin.ec/index.php/contactos/sucursal
es-y-agencias 

 

 ¿Qué medios de pago utilizan? 

 

Los medios de cobro y pago que se pueden utilizar son: al contado o 

en efectivo y si el cliente o usuario cuenta con la ventaja electrónica 

se podrá efectuar a través de  tarjetas de crédito y débito. 

 

 

 

http://www.multitrabajos.com/empleos/asesor-de-credito-para-loja-y-zamora-fundacion-faces-1000831294.html
http://www.multitrabajos.com/empleos/asesor-de-credito-para-loja-y-zamora-fundacion-faces-1000831294.html
http://www.multitrabajos.com/empleos/asesor-de-credito-para-loja-y-zamora-fundacion-faces-1000831294.html
http://www.grameenamazonas.org.ec/metodologia-2grameen/que-es
http://www.grameenamazonas.org.ec/metodologia-2grameen/que-es
http://www.cacpeloja.fin.ec/index.php/contactos/sucursales-y-agencias
http://www.cacpeloja.fin.ec/index.php/contactos/sucursales-y-agencias
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 ¿Sus clientes hablan bien de ellos? 

 

Se puede decir que sus socios o clientes hablan parcialmente bien de las 

entidades financieras que prestan sus servicios dentro de la localidad ya 

que estas al momento de otorgar un crédito realizan demasiados 

obstáculos.  

 

 ¿Qué clase de promoción y publicidad realizan? 

 

Las promociones que realizan en las entidades competidoras son ofrecer 

boletos para una rifa por el mes de la madre o cada fecha festiva. 

 

OFERTA PROYECTADA 

 

Para proyectar la oferta se calculó el valor promedio en base a la pregunta 

7 de la encuesta, para saber a qué institución financiera pertenecen los 

habitantes de la parroquia de Malacatos así también se procede a 

proyectarlos a través de la tasa de crecimiento de la población; además 

se procede a proyectar la oferta por  créditos y ahorros al no poseer datos 

históricos de los créditos otorgados y ahorros recibidos dentro de la 

parroquia de Malacatos se procede a tomar en cuenta la pregunta de la 

encuesta 3 y 4 acerca de los créditos y ahorros captados y otorgados. 
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CUADRO Nº 41 
 

 
POBLACION 

 
2.821 

Tasa de crecimiento de la población 0,0136 

Pf= Pa2010 (1+TC) n2015  

DATOS DE LA ENTREVISTA  

INSTITUCIONES FINACIERAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
% 

 
 

57% CACPE 88 26 

FACES 39 12 

GRAMIN 67 20 

Fuente: entrevista 

Elaborado por: La autora                                     

 
 

 OFERTA POR NUMERO DE SOCIO O CLIENTES  
 
 

CUADRO Nº 42 
 

   

AÑO 

 

PEA 

 

% 

 

OFERTA POR NUMERO DE  SOCIOS/ 

CLIENTES ANUALES 

0 2015 2.821  

 

57% 

1.608 

1 2016 2.859 1.630 

2 2017 2.898 1.652 

3 2018 2.938 1.674 

4 2019 2.978 1.697 

5 2020 3.018 1.720 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

 OFERTA POR CREDITOS  
 
 

Promedio monto de crédito = Xm ∗ F/n=   

Promedio de Créditos = 1167.17 
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CUADRO Nº 43 
 
 

   
AÑO 

 
NUMERO 

DE  
SOCIOS/ 

CLIENTES 

 
PROMEDIO 

DE 
CREDITOS 

 
% 

INFLACION 

 
MONTO 

POR 
CREDITOS 

 
OFERTA DE 
CREDITOS 

OTORGADOS  

0 2015 1608 1167,17   1167,17 1876804,00 

1 2016 1630   3,30% 1205,68 1965263,56 

2 2017 1652   3,12% 1243,30 2053932,40 

3 2018 1674   2,94% 1279,85 2142474,79 

4 2019 1697   2,76% 1315,18 2231856,17 

5 2020 1720   2,58% 1349,11 2320467,57 

Fuente: Entrevista y cuadro 25 

Elaborado por: La autora 

 

 OFERTA POR AHORROS. 

 

Para la proyección de los ahorros se tomó en cuenta que la fundación 

faces no realiza la captación de ahorro por tal motivo se descartó su 

porcentaje.  

 

CUADRO Nº 44 
 
 

POBLACION 2821 

TASA crecimiento de la población 0,0136 

Pf= Pa2010 (1+TC) n2015  

INSTITUCIONES FINACIERAS FRECUENCIA  PORCENTAJE %  

CACPE 88 26  
46% GRAMIN 67 20 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: La autora 
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CUADRO Nº 45 
 

   

AÑO 

 

PEA 

 

% 

 

OFERTA POR NUMERO DE  

SOCIOS/ CLIENTES 

ANUALES 

0 2015 2.821  

 

 

46% 

1.298 

1 2016 2.859 1.315 

2 2017 2.898 1.333 

3 2018 2.938 1.351 

4 2019 2.978 1.370 

5 2020 3.018 1.388 

Fuente: entrevista 
Elaborado por: La autora 

 

Una vez obtenida la población se procede a realizar los cálculos de las 

entidades que realizan la captación de ahorros y no se toma en cuenta a 

la fundación faces por el motivo que dentro de esta no capta ahorros y por 

último se toma la pregunta número 5 de la oferta para proyectar los 

ahorros. 

Promedio ahorro= Xm ∗ F/n 

               = 1.000,50  ahorros promedio 

 
CUADRO Nº 46 

 

   
AÑO 

 
NUMERO 

DE SOCIOS/ 
CLIENTES 

 
PROMEDIO 

DE 
AHORROS 

 
% 

INFLACION 

 
OFERTA  POR 

AHORROS 
ANUALES 

 
MONTO DE 

AHORROS DE 
CADA SOCIO O 

CLIENTE 

0 2015 1298 $1000,50   $ 1000,50 $1298649,00 

1 2016 1315   3,30% $ 1033,52 $1359074,20 

2 2017 1333   3,12% $ 1065,76 $1420661,03 

3 2018 1351   2,94% $ 1097,10 $1482176,19 

4 2019 1370   2,76% $ 1127,38 $1544504,38 

5 2020 1388   2,58% $ 1156,46 $1605168,91 

Fuente: Entrevista, cuadro # 25 

Elaborado por: La autora 



 

 

92 

Una vez que se proyectó la oferta por ahorros se procede a sacar la 

capacidad por depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo a través de los 

porcentajes obtenidos por la pregunta número 6 de la entrevista, que se 

detalla a continuación. 

 

CUADRO Nº 47 
 
 

 

ENTIDAD 

FINANCIERA 

 

TIPO DE AHORROS 

 

FRECUENCIA  

 

PORCENTAJE 

% 

GRAMEEN Depósitos A La Vista 60 30,00% 

Depósitos A Plazo Fijo 40 20,00% 

CACPE Depósitos A La Vista 45 22,50% 

Depósitos A Plazo Fijo 55 27,50% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Entrevista. 
Elaborado por: La autora 

 

CUADRO Nº 48 
 
 

 
AÑO 

AHORROS A LA 
VISTA 

AHORROS A 
PLAZO FIJO 

TOTAL 

52,50% 47,50% 

2015 $   681790,73 $    616858,28 $ 1298649,00 

2016 $   713513,95 $    645560,24 $ 1359074,20 

2017 $   745847,04 $    674813,99 $ 1420661,03 

2018 $   778142,50 $    704033,69 $ 1482176,19 

2019 $   810864,80 $    733639,58 $ 1544504,38 

2020 $   842713,68 $    762455,23 $ 1605168,91 

Fuente: Entrevista cuadro 46 

Elaborado por: La autora 
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DEMANDA INSATISFECHA 

 

 DEMANDA INSATISFECHA POR SOCIOS/CLIENTES 

CUADRO Nº 49 
 

   

AÑO 

 

DEMANDA 

EFECTIVA POR 

SOCIOS O 

CLIENTES 

 

OFERTA POR 

NUMERO DE  

SOCIOS/ CLIENTES 

ANUALES 

 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

POR CLIENTES 

ANUALMENTE 

0 2015 2519 1608 911 

1 2016 2745 1630 1115 

2 2017 2782 1652 1130 

3 2018 2820 1674 1146 

4 2019 2859 1697 1161 

5 2020 2897 1720 1177 

Fuente: cuadros # 24 Y 42 

Elaborado por: La autora 

 

 DEMANDA INSATISFECHA POR CREDITOS  

 

CUADRO Nº 50 
 

  

AÑO 

 

DEMANDA 

EFECTIVA POR 

CREDITOS EN 

DOLARES 

 

OFERTA DE CREDITOS 

OTORGADOS 

ANUALMENTE  

 

DEMANDA 

INSATISFECHA POR 

CREDITOS ANUALMENTE 

0 2015 $  2643707,18 $   1876804,00 $     766903,18 

1 2016 $  2975965,24 $   1965263,56 $   1010701,67 

2 2017 $  3110180,08 $   2053932,40 $   1056247,68 

3 2018 $  3245351,05 $   2142474,79 $   1102876,27 

4 2019 $  3381044,01 $   2231856,17 $   1149187,84 

5 2020 $  3514373,04 $   2320467,57 $   1193905,47 

Fuente: cuadro # 27 y 43 

Elaborado por: La autora 
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 DEMANDA INSATISFECHA POR AHORROS 

 

CUADRO Nº 51 
  

  
AÑO 

 
DEMANDA 

EFECTIVA POR 
AHORROS 

 
OFERTA DEL MONTO 

DE AHORROS  

 
DEMANDA 

INSATISFECHA POR 
AHORROS ANUALMENTE 

0 2015 $   2039439,12 $   1298649,00 $     740790,12 

1 2016 $   2295753,46 $   1359074,20 $     936679,27 

2 2017 $   2399291,02 $   1420661,03 $     978629,99 

3 2018 $   2503566,18 $   1482176,19 $   1021389,99 

4 2019 $   2608244,01 $   1544504,38 $   1063739,63 

5 2020 $   2711098,23 $   1605168,91 $   1105929,32 

Fuente: cuadro 29 y 46 

Elaborado por: La autora 

 

Una vez obtenida la demanda insatisfecha por ahorros se procede a 

deducir a los mismos en demanda insatisfecha por depósitos a la vista y 

depósitos a plazo. 

Demanda insatisfecha por depósitos a la vista. 

 

CUADRO Nº 52 

  

AÑO 

 

DEMANDA EFCTIVA 

POR AHORROS A LA 

VISTA 

 

OFERTA POR 

AHORROS A LA 

VISTA 

 

DEMANDA 

INSATISFECHA POR 

AHORROS A LA VISTA 

0 2015 $  1203269,08 $   681790,73 $    521478,36 

1 2016 $  1354494,54 $   713513,95 $    640980,59 

2 2017 $  1415581,70 $   745847,04 $    669734,66 

3 2018 $  1477104,05 $   778142,50 $    698961,55 

4 2019 $  1538863,97 $   810864,80 $    727999,16 

5 2020 $  1599547,95 $   842713,68 $    756834,28 

Fuente: cuadro # 31 y 48 

Elaborado por: La autora 
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Demanda insatisfecha por depósitos a plazo. 

 

CUADRO Nº 53 
 

   
 
 

AÑO  

 
 

DEMANDA EFECTIVA 
POR AHORROS A 

PLAZO 

 
 

OFERTA POR 
AHORROS A 

PLAZO 

 
 

DEMANDA 
INSATISFECHA POR 
AHORROS A PLAZO 

FIJO 

0 2015 $    836170,04 $   616858,28 $   219311,76 

1 2016 $    941258,92 $  645560,24 $   295698,68 

2 2017 $    983709,32 $  674813,99 $   308895,33 

3 2018 $  1026462,13 $  704033,69 $   322428,44 

4 2019 $  1069380,04 $  733639,58 $   335740,46 

5 2020 $  1111550,27 $  762455,23 $   349095,04 

Fuente: cuadro # 31 y 48 

Elaborado por: La autora 

 

PLAN DE MERCADO 

 

Descripción del producto 

Para realizar el presente plan de mercado se describirá las 4P 

respectivamente, es decir del producto y servicio, precio, plaza y 

promoción, tomando como referencia la información obtenida de las 

encuestas y entrevistas. 

 

Producto. 

El presente proyecto se basa en la implementación de una Agencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 DE ABRIL.” En la parroquia de 
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Malacatos, con el propósito de impulsar y apoyar el desarrollo de los 

sectores económicos y productivos mediante la otorgación de servicios y 

productos accesibles a los habitantes de esta parroquia. 

 

Servicio. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril.”, especializada en 

servicios financieros, brinda a sus socios y ciudadanía en general, 

alternativas de financiamientos viables, acordes a las necesidades e 

ingresos de sus involucrados, haciéndola una institución impulsadora del 

desarrollo del sector productivo y comercial, convirtiéndose en una 

entidad colaboradora del desarrollo social y económico de la región sur 

del país. 

 

Los productos y servicios financieros que ofrece esta institución están 

dirigidos a todas las actividades económicas que se llevan a cabo dentro 

de la parroquia. 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

 APERTURA DE CUENTA.- Al abrir una cuenta te conviertes en socio-

dueño de la Cooperativa, accedes a todos los beneficios, lo único que 

necesitas es: 
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Copia de cédula y certificado de votación. 

Copia del pago de cualquier servicio básico (agua, luz o teléfono). 

 

Fondo de ayuda social, Para la Cooperativa es primordial velar por el 

bienestar y seguridad de sus Socios, así como brindar servicios solidarios 

que protejan y ayuden al asociado en los momentos difíciles. 

 

Ahorro.- 

 

 Ahorro a la Vista, asegure el crecimiento de sus ahorros con las 

mejores tasas del mercado financiero. 

 

Socio Monto 

Deposito a la vista  De 1 a 2% 

Monto de apertura para socios $ 20,00 

 

 Ahorro Infantil, invita a los niños a fomentar la cultura de ahorro en su 

cuenta infantil, ésta cuenta de ahorros les da la oportunidad de 

desarrollar su sentido de responsabilidad, a través de la importancia 

del ahorro.  

 

 Depósitos a Plazo Fijo, con excelentes tasas de interés, El Plazo Fijo 

es una alternativa de inversión segura y rentable; donde tu dinero 

gana los mejores intereses del mercado , se caracteriza por tener un 

plazo previamente establecido generando gran rentabilidad. 
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PLAZO TASA MÁXIMA 

PLAZO  3 al 11% 

 

 Créditos 

 

Créditos para la microempresa.-  

 

Créditos emergentes, de consumo, comerciales, agropecuarios, 

hipotecarios 

Son los prestamos orientados a satisfacer 

necesidades, inmediatas del socio: nivelación del 

presupuesto familiar, compra de artículos de hogar, 

salud, vestuario, estudios, viajes, otorgados a personas naturales cuya 

fuente de pago es el ingreso fijo neto mensual. 

Tiempo máximo del crédito: 10 años 

 

 Créditos de desarrollo humano.- 

 

Créditos orientados a financiar proyectos de inversión, 

incrementar el capital de trabajo y /o infraestructura –

activo –fijo de las empresas individuales, del núcleo 

familiar, micro o pequeñas empresas, que tienden a 

incrementar y /o fortalecer sus necesidades productivas. 

 



 

 

99 

Servicios  

 

 Transferencias Interbancarias  

 

Este servicio permite que nuestros socios transfieran en forma electrónica 

recursos de su cuenta a un cliente de otra entidad financiera o viceversa. 

 

 Pagos del bono de desarrollo humano. 

 

Llegamos con el pago del bono de desarrollo humano, en la matriz ciudad 

de Loja. 

 

 Giros desde el extranjero- ria 

 

Recibe de forma rápida y segura tu dinero desde cualquier parte del 

mundo. Trabajamos con la empresa remedadora RIA. 

 

 Asesoría en emprendimientos productivos. 

 Pago de servicios básicos ( energía eléctrica, teléfono) 

 Pago de planes claro 

 

Pago de los planes de Claro, desde nuestras ventanillas. Así también 

recargas claro y movistar. 
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 Pagos yambal 

 

 Servicio de funeraria y cofre en caso que fallezca el socio. ayuda 

social: 

 

Entrega de cofres mortuorios y de servicio de funeraria en caso de 

fallecimiento de los socios. 

 

Diagnóstico situacional 

 

Nombre: Para que la población de la parroquia Malacatos la identifique 

de manera fácil y clara la agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

posee el siguiente nombre. 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito 27 de Abril 

 

Logotipo:  

Verde: como percepción de trabajo, progreso, esperanza y medio 

ambiente. 

Blanco: como color complementario para aplicaciones de fondo y 

vaciado. Percepción de luz y transparencia. 
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Slogan: La frase que representa a la agencia es la siguiente:                                 

Por Un Futuro Mejor 

 

 
 

 

 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito “27 de Abril” 

 

Es una organización  consolidada que promueve  el desarrollo productivo, 

incrementando fuentes de trabajo,  prestando productos y servicios 

financieros eficientes, con  calidad y calidez indicando la gestión que 

realiza la institución para satisfacer las necesidades de sus socios 

evidenciando principalmente la integración con el sector productivo, con 

una estructura administrativa, económica y técnicamente preparada que 

impulse el crecimiento y desarrollo socioeconómico de cada uno de sus 

socios. 

 

PRECIO 

 

El precio de la tasa de interés tanto activa como pasiva se establecerá en 

bases a lo establecido en la superintendencia de bancos y seguros es 

decir a los costos financieros, los salarios a los empleados y al margen de 
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la competencia pero todos estos factores se los determinara en el estudio 

financiero, el cual definirá el nivel de ingresos. 

 

Tasa Activa 20,75% 

Tasa pasiva (depósito a plazo fijo) De 3 a 11% 

Tasa pasiva de ahorro 2% 

 

PLAZA  

                   

La entidad no necesitara de intermediarios por lo tanto su canal de 

distribución será directamente con el socio, y en lo que respecta a la 

ubicación las encuestas que se realizaron a la población económicamente 

activa de Malatos manifestaron que les gustaría que se implemente en el 

Centro de la Ciudad, por lo tanto concuerda y para comodidad de la gente 

es un lugar transitado y con varios negocios a su alrededor: 

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. 

 

En base a las encuestas y entrevistas lo más adecuado para promocionar 

a los habitantes de Malacatos es la agilidad al momento de otorgar un 

crédito así también el asesoramiento de los diferentes proyectos. 
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La publicidad se la realizara por los tres medios de comunicación 

principales como son la radio, prensa, y televisión a continuación se 

detalla los egresos. 

 

Plan de Publicidad 

CUADRO Nº 54 

 
MEDIO 

PUBLICITARIO 

 
CANTIDAD 

 
DIAS 

 
TIEMPO 

 
COSTOS 

DIARIO MENSUAL ANUAL 

Radio 
Cañaveral 

1 Emisión 
de radio al 
día 

Lunes a 
Domingo 

12 
Meses 

1,00 $  30,00 $360,00 

Red Social 
Facebook 

1 cuenta Lunes a 
Domingo 

12 
Meses 

0,00 $  0,00 $  0,00 

Hojas volantes 10000 Lunes a 
Viernes 

12 3,33 $100,00 $1200,00 

TOTAL $130.00 $1560.00 

Fuente:  
Elaborado por: La autora 

 

 

Anuncios publicitarios. 

 

 Radio  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Recuerdas aquel día nació tu primer hijo…Como olvidarlo! 
Te lleno de alegría; Te hizo disfrutar  la vida con intensidad y 

valorar lo que es importante de verdad 
Así es la Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”, 

siempre pensando en la suyos. 
Así que no lo pienses más, te esperamos en nuestra agencia 

ubicada en el centro de la  parroquia de Malacatos  
Por un futuro mejor! 
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 Hojas Volantes 

 

 
 

 
 
 

 

 

Parroquia Malacatos 
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ESTUDIO TECNICO 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El estudio de localización en el presente proyecto pretende ubicar 

geográficamente el lugar más ventajosa en el que se implementara la 

nueva agencia de la cooperativa de ahorro y crédito “27 de Abril”, lugar 

que cubrirá las exigencias o requerimientos tanto de la población como de 

los administradores; los que contribuirán a minimizar los costos de 

inversión y, los costos y gastos durante el período del proyecto, dentro de 

la cual comprende la macro y micro localización: 

 

Macro localización 

 

La agencia de la Cooperativa de ahorro y crédito “27 de abril”  estará 

ubicada en la República del Ecuador, provincia de Loja, parroquia de 

Malacatos.  

Malacatos posee 2821 habitantes, se encuentra  encerrado por las 

Cordilleras de Cajanuma y la de Cararango, Cerro la Era, Uritusinga; 

también se distinguen Yamba, Granadillo, San Isidro, Potopamba y los 

laberintos de lomas  y picos desnudos donde parece que se une la 

cordillera Horta, Naque con la cordillera de San Luis, Nogal, Guancamullo, 

Achiras, San José y Picotas. 
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Malacatos constituye sin duda un atractivo turístico, goza de un clima 

subtropical, cuenta con paisajes privilegiados dignos de ser admirados.  

 

En esta parroquia se produce café, caña de azúcar, tabaco, yuca, tomate 

y frutas, también es conocido como la fábrica de panelas y aguardiente 

siendo Malacatos una de las parroquias más productivas de la provincia 

de Loja. 

 

Figura Nº 1 

 
Fuente: mapa de Ecuador, provincia de Loja, Parroquia Malacatos  
Elaborado: La autora 

 

Entonces, se puede evidenciar en el gráfico Nº 01 que el presente 

proyecto se desarrollará en la República del Ecuador, Provincia y Cantón 

Loja, parroquia de Malacatos. 
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Micro-Localización. 

 

Para determinar el lugar exacto para la implementación de la agencia de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 DE ABRIL” se aplicará el método 

cualitativo por puntos, el cual consiste en asignar valores a cada variable 

de los lugares escogidos para compararlos y el que tenga mayor 

puntuación será el más conveniente y adecuado para las instalaciones. 

 
CUADRO Nº 55 

 
 

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

IDEA DE NEG. /PROYECTO: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE 
UNA AGENCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  

PARROQUIA: SUCRE     CANTÓN: Loja      CIUDAD: Loja 

MICROLOCALIZACIÓN 

 
 

FACTORES 

 
 

PESO 

ALTERNATIVAS 
 

CENTRO DE LA 
PARROQUIA 

NORTE DE LA 
PARROQUIA 

SUR DE LA 
PARROQUIA 

CALIF. POND. % CALIF. POND. CALIF. POND. 

Acceso al mercado 15 10 10,0 7 7 9 9 

Desarrollo de la Zona 11 10 10,0 9 9 9 9 

Fácil accesibilidad y 
parqueadero 

1 7 7,0 7 7 8 8 

Disponibilidad de locales           

Costo 9 8 8,0 9 9 9 9 

Ubicación 16 10 10,0 5 5 9 9 

Infraestructura 7 8 8,0 8 8 8 8 

Servicios Básico, puntos de 
drenaje extracción y 
ventilación 

5 10 10,0 9 9 10 10 

Transporte           

Disponibilidad  11 9 9,0 7 7 8 8 

Costos 8 10 10,0 7 7 8 8 

Afluencia de personas 17 10 10,0 7 7 7 7 

TOTAL 100 92 92,0 75 75 85 85 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La autora 
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La cooperativa de ahorro y Crédito “27 DE ABRIL” empezara a ofrecer sus 

productos y servicios en el local 1 ya que se lo ha considerado por ser un 

sitio estratégico, cuenta con mucha afluencia de personas, se encuentra 

en el Centro de la parroquia a si también cumple con las normas 

requeridas por la caza matriz de la cooperativa; en el presente proyecto 

las variables a determinar para su micro localización, serán las vías de 

acceso, los medios de trasporte, la proximidad que tenga con el centro 

económico más cercano, el acceso a servicio básicos y la seguridad que 

caracteriza el servicio variables que han sido de gran importancia al 

momento de ofertar los productos y servicios financieros otorgados por la 

entidad.  

 

Localización definitiva  

 

La institución financiera estará ubicada en las calles av. Pio Jaramillo 

Alvarado y Alejandro Bravo esquina, debido a que la zona es óptima para 

el desarrollo de las actividades financieras de la entidad. 
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CROQUIS DE LA AGENCIA DONDE ESTARÁ UBICADA. 

Figura Nº 2 

 
Fuente: Mapa de la parroquia de Malacatos. 
Elaborado: La autora 

 

 

Figura Nº 3 

 
Fuente: Mapa de la parroquia de Malacatos. 
Elaborado: La autora 

 

Agencia

.27 

Abril 
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TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

En el presente proyecto su capacidad instalada se la fijara en función al 

personal que atenderá en la agencia y a lo establecido en la ley,  La 

capacidad instalada se la fija en función de la demanda insatisfecha que 

se espera cubrir durante el periodo de vida de la agencia. 

 

CAPACIDAD INSTALADA POR SOCIOS. 

 

Tiempo del servicio: Permite conocer el tiempo que se utiliza en cada 

actividad para prestar los productos y servicios ofrecidos por la agencia, 

de esta manera obtener el tiempo total que se ocupara. 

CUADRO Nº 56 

 
ACTIVIDAD 

 
TIEMPO MINUTOS 

Caja 10 

Servicio Al Cliente/ Crédito 25 

TOTAL 35 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: La autora 

 

La capacidad instalada se ha determinado tomando como base de tiempo 

las 8 horas laborables 5 días a la semana, dando un total de 20 días al 

mes,  el cálculo se detalla a continuación: 
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CUADRO Nº 57 
 

Fuente: Cooperativa “27 de Abril” 

Elaborado por: La autora 

 

Una vez obtenido el total de atenciones al año, se precedió a dividir por el 

promedio de veces que recurren los clientes o socios a las entidades 

según la competencia, valor q se obtuvo en la entrevista pregunta número  

9 del promedio de recurrencia de los clientes o socios a la entidad 

financiera.  

 

Promedio de recurrencia de los clientes o socios al año= 34 

 

20736 / 34  = 610 

 

Una vez obtenido el total de socios anualmente se precedió a determinar 

la capacidad utilizada e instalada. 

 

 

 

HORAS 
LABORABLES 

Min. AL DIA Min. PARA 
DESPACHAR  

#  DE 
ATENCIONES 

PERSONAL  NUMERO DE 
ATENCIONES 

AL DIA 

DIAS 
LABORABLES 

AL MES 

PERSONAS 
ATENDIDAS 

AL MES 

MESES 
AL AÑO 

TOTAL DE 
ATENCION
ES AL AÑO 

60 MINUTOS CAJERA 

8 480 10 48 1 48 20 960 12 11520 

8 480 25 19 SERVICIO AL 
CLIENTE/ 
CREDITO 

38 20 768 12 9216 

2 
TOTAL 20736 
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Capacidad instalada e utilizada  por el número de socios 

 

CUADRO Nº 58 
 

   

Años 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

0 2015 610 

1 2016 618 

2 2017 627 

3 2018 635 

4 2019 644 

5 2020 652 

Fuente: cuadro # 57 

Elaborado por: La autora 

 

Participación en el mercado 

 

CUADRO Nº 59 
 
 

 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
SOCIOS 

 
CAPACIDAD 
INSTALADA  

 
PARTICIPACIÓN EN EL 

MERCADO 

911 610 66,97% 

1115 618 55,43% 

1130 627 55,43% 

1146 635 55,43% 

1161 644 55,43% 

1177 652 55,43% 

Fuente: cuadro # 49 y 58 

Elaborado por: La autora 
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Capacidad instalada por ahorros. 

CUADRO Nº 60 

 

AÑOS 

 

CAPACIDAD 

UTILIZADA POR 

SOCIOS 

 

AHORROS CAPTADOS 

POR LA OFERTA 

 

CAPACIDAD 

INSTALADA POR 

AHORROS 

0 610 $         1000,50  $        610187,29 

1 618 $       1033,52 $     638895,87 

2 627 $       1065,76 $     667789,51 

3 635 $       1097,10 $     696771,46 

4 644 $       1127,38 $     725739,99 

5 652 $       1156,46 $     754588,79 

Fuente: cuadro # 59 

Elaborado por: La autora 

Una vez que se obtuvo el valor de la capacidad instalada por ahorros se 

procedió a determinar los ahorros a la vista y los ahorros a plazo fijo con 

la finalidad de fijar lo que se tendrá disponible para colocaciones de 

acuerdo a lo establecido a la ley que es el 40% de los depósitos a la vista 

y el 70% de los depósitos a plazo, detallándolos a continuación: 

Depósitos a la vista. 

CUADRO Nº 61 
 

 

AÑOS 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

POR AHORROS A LA VISTA 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

POR AHORROS 

45% 40% 

0 $    274584,28 $    109833,71 

1 $    287503,14 $    115001,26 

2 $    300505,28 $    120202,11 

3 $    313547,16 $    125418,86 

4 $    326582,99 $    130633,20 

5 $    339564,96 $    135825,98 

Fuente: cuadro # 59 

Elaborado por: La autora 

Depósitos a plazo. 
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CUADRO Nº 62 

 
AÑOS 

 
CAPACIDAD INSTALADA POR 

AHORROS A PLAZO 

 
CAPACIDAD 
UTILIZADA  

55% 70% 

0 $       335603,01 $     234922,11 

1 $       351392,73 $     245974,91 

2 $       367284,23 $     257098,96 

3 $       383224,30 $     268257,01 

4 $       399156,99 $     279409,90 

5 $       415023,83 $     290516,68 

Fuente: cuadro # 59 

Elaborado por: La autora 

 

A continuación se detalla el porcentaje de participación en el mercado de 

la demanda de ahorros 

CUADRO Nº 63 
DEMANDA INSATISFECHA 
POR AHORROS 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

PARTICIPACION EN EL 
MERCADO 

$     740790,12 $  610187,29 82,37% 

$     936679,27 $  638895,87 68,21% 

$     978629,99 $  667789,51 68,24% 

$   1021389,99 $  696771,46 68,22% 

$   1063739,63 $  725739,99 68,23% 

$   1105929,32 $  754588,79 68,23% 

Fuente: cuadro # 51 y  60 

Elaborado por: La autora 

 

Una vez que se determinó el valor total  de los depósitos se procedió a 

tomar los valores a captar por parte de apertura de cuenta dentro de la 

agencia así como también se realizó el cálculo del encaje con la finalidad 

de obtener el total disponible  para colocaciones detallados a 

continuación;  
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CUADRO Nº 64 
 
 

 
Años 
 
 

CAPTACIONES 
DISPONIBLES 

PARA CREDITOS 
DE AHORROS 
DEL PUBLICO  

 

INGRESOS 
POR 

APERTURA DE 
CUENTA 

 

ENCAJE   TOTAL DISPONIBLE 
PARA 

COLOCACIONES 
 4,46% 

0 $  344755,82 $  12197,65 $15376,11 $  341577,36 

1 $  360976,17 $  12363,54 $16099,54 $  357240,17 

2 $  377301,07 $  12531,68 $16827,63 $  373005,12 

3 $  393675,88 $  12702,11 $17557,94 $  388820,04 

4 $  410043,09 $  12874,86 $18287,92 $  404630,03 

5 $  426342,67 $  13049,96 $19014,88 $  420377,74 

Fuente: cuadro # 50 y 51 

Elaborado por: La autora 

 

Así también se determinara el porcentaje a cubrir de la demanda 

insatisfecha, detallándoselo a continuación:  

 
CUADRO Nº 65 

 
 

DEMANDA 

INSATISFECHA POR 

CREDITOS 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

PARTICIPACIÓN 

EN EL MERCADO 

$     766903,18 $    341577,36 44,54% 

$   1010701,67 $    357240,17 35,35% 

$   1056247,68 $    373005,12 35,31% 

$   1102876,27 $    388820,04 35,26% 

$   1149187,84 $    404630,03 35,21% 

$   1193905,47 $    420377,74 35,21% 

Fuente: cuadro # 50 y 64  
Elaborado por: La autora 
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 Porcentaje de participación en el mercado de acuerdo a el número de 

socios = 66,97% = 610 

 

 Participación en el mercado de acuerdo al monto por ahorros es de 

82,37% 

 

 Participación en el mercado de acuerdo al monto de créditos 44,54%

  

INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

Para satisfacer las necesidades a cabalidad de los socios de la agencia 

se pretende ofrecer productos y servicios de calidad y efectivos, los 

cuales contribuyan al bienestar económico de los socios,  por tanto se 

determinará los componentes tecnológicos necesarios y el proceso que se 

debe realizar para el otorgamiento de productos y servicios financieros 

ofrecidos con la finalidad de brindar un eficiente y eficaz servicio a la 

ciudadanía en caso de ser factible el proyecto. 

 

Componentes Tecnológicos 

 

A continuación se detalla los componentes tecnológicos: como los 

equipos, accesorios, entre otros con sus respectivas características. 
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EQUIPO DE COMPUTACION  CARACTERISTICAS 

 

 

 Procesador Core I3 4160 3.40ghz De 

4ta Generación 

 Mainboard Compatible Con I3 I5 I7 

 Monitor Led Lg O Samsung De 19" 

 Disco 1tb 1000gb 

 Memoria Kingston 4gb 

 Dvd Writer 

 Combo Teclado Mouse Y Parlantes 

 Lector De Memorias Sd 

 Puerto Hdm 

 

IMPRESORA  CARACTERISTICAS 

 

 

 

 Velocidades de impresión ISO 

 Incluye Fax 

 Impresión automática a doble cara y 

escáner  

 Construido en las redes inalámbricas y 

Ethernet 

 Impresión a 2 caras más rápido del mundo 

acelera 1-1 

 Impresiones, copias a gran escala. 
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CAMARA DE SEGURIDAD CARACTERISTICAS 

 

 

 1 DVR Zmodo 8 canales de Video y 8 

canales de Audio ( 1 puerto hdmi, 1vga, 

1rca) 

 2 cámaras Domo con infrarrojo interiores 

600TVL 

 2 cámaras tubo con infrarrojo Exteriores 

600TVL 

 4 cables de conexión de video y energía. 

 1 mouse 

 1 disco duro Sata 3.5” 320 Gb 

 1 Manual.  

 

CAJA  CARACTERISTICAS 

 

 

 

 Multi-idioma i multi-divisa. 

 Operación como equipo de control de 

entradas, salidas o pago. 

 Cobro y emisión de tickets de rotación. 

 Cobro y emisión de tickets preventa. 

 Estadísticas e informes en impresora 

tickets. 

 Generación y envío de múltiples 

alarmas en incidencias de operación o 

periféricos. 

 Asistencia remota. 

 Grabación de altas de tarjetas TAG.  
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TELEFONO CARACTERISTICAS 

 

 Velocidades de impresión ISO 

 Sistema de contestado digital 

 Identificador de llamadas 

 Incluye paquete de 3 teléfonos. 

 

CENTRAL TELEFONICA (4 

TELEFONOS) 

CARACTERISTICAS 

 

 Modeñ2lo Ucm6102 (4 Puertos Fxo) 

Líneas Co 

 

 

SUMADORA CARACTERISTICAS 

 

 

 

 Velocidades de impresión ISO 

 Pantalla Digitrón de 12 dígitos 

 Impresión bicolor (IR-40T) 

 Anchura del papel 58mm 

 Velocidad de impresión: 2,4 Líneas/Seg 

 Funcionamiento de red 

 Dimenciones (Al. x An x L) 88 x 213 x 

335mm 

 Código EAN: 4971850- 167273 
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ESCRITORIOS CARACTERISTICAS 

 

 escritorio grande de pura madera 

 Incluye cajón con llave,  

 2 cajones adicionales y  

 dos estantes grandes 

 

 

 

MODULOS DE OFICINA CARACTERISTICAS 

 

 

 

 Color a elección  

 Implementado con vidrio. 

 

 

CAJA FUERTE CARACTERISTICAS 

 

 

 Vendo caja fuerte digital de 50 de alto 

45 de ancho 45 de fondo. 

contra fuego. 
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SILLA DE OFICINA EJECUTIVA  CARACTERISTICAS 

 

 

 

 Sistema de regulación de altura. 

 Sistema semi basculante. 

 Asiento de poliuretano semirrígido 

tapizado en MALLA. 

 Espaldar tapizado en MALLA. 

 5 puntas, ruedas de nylon. 

 Ajuste de Tensión. 

 Brazos Nylon. 

 Esponja de alta densidad. 

 Apoyo Lumbar mediante diseño del 

espaldar. 

 Ágil desplazamiento de las ruedas 

 Color: Negro.  

 

SILLA DE OFICINA PARA 

ESPERA EJECUTIVA 

CARACTERISTICAS 

 

 

 

 Practicidad a un precio inmejorable 

 Asiento y respaldo con acolchado 

muy grueso 

 Especialmente resistente: marco de 

acero con 4 patas en negro 

 Ergonómica y muy cómoda  
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LIBRERO  ESQUINERO CARACTERISTICAS 

 

 de madera de alta resistencia. 

 Pintura electrostática  

 Alto: 2, OOm. Ancho 

 

SILLONES DE ESPERA CARACTERISTICAS 

 

 

 

 
 Sillón base metálica 

 Tapiz en cuerina o textil 

 Tres puestos 

 Pintura base electrostática 

 Reguladores pvc 

 Esponja de alta densidad 

 Color a elegir  

LIBRERO  CARACTERISTICAS 

 

 

 Tiraderas de madera de alta 

resistencia. 

 Pintura electrostática 

epoxipoliestérica en polvo, con 

sistema electrostático  y horneado 

a 180º centígrados en todas las 

partes metálicas. 

 Alto: 2,OOm. Ancho:  



 

 

123 

 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA. 

 

A continuación se detalla las instalaciones de la Agencia de la 

Cooperativa de ahorro y crédito 27 de abril, la cual se encuentra  

distribuida la planta  acorde a la capacidad instalada. 

 
 

Figura N° 4  

 
 

Fuente: Cooperativa 27 de Abril 
Elaborado: La autora 

 

SOFTWARE  CARACTERISTICAS 

 

 
 Sistema financiero para 

cooperativas de ahorro y crédito 

 Condición: Producto nuevo 
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Figura N° 5 

 
Fuente: Cooperativa 27 de Abril 
Elaborado: La autora 

 
Figura N° 6 

 
Fuente: Cooperativa 27 de Abril 
Elaborado: La autora 
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Figura N° 7 

Fuente: Cooperativa 27 de Abril 
Elaborado: La autora 

 

 

PROCESO DEL SERVICIO 

 

Para realizar la descripción de los diferentes proceso que realizara la 

agencia de la cooperativa de ahorro y crédito “27 de Abril” se utilizara 

flujogramas, los cuales permitirán eliminar operaciones innecesarias, y 

será de fácil comprensión,  de esta manera incluir a todos los 

participantes para un buen desenvolvimiento en sus operaciones. 
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Descripción Técnica Del Servicio 

 

Tiene como función principal acoplar los recursos físicos, materiales y 

tecnológicos, para la optimización del servicio, fundamentalmente tiene 

que ver con la adecuación y equipamiento de las oficinas de la agencia de 

la Cooperativa 

 

Descripción del Proceso. 

 

Con el ingreso del cliente a las instalaciones de la agencia de la 

Cooperativa, se procederá atender al mismo, el o la encargada de 

atención al cliente, en donde se le informará de los productos y servicios 

que ofrece la cooperativa. 

 

 Monto de apertura de cuenta  de ahorros:  en caso de que el cliente 

decida ser socio, se realiza a la entrega de los requisitos necesarios 

para la apertura de una cuenta de ahorros a su nombre, los requisitos 

para la apertura de la cuenta son:  

 

Original y copia de cédula de identidad  

Copia de certificado de votación  

Llenar la solicitud de apertura de cuenta que proporcionara la agencia. 

Copia de Planilla de luz, agua o teléfono  

$ 20,00 (veinte dólares).  
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 Ahorros a la vista: este servicio será un tipo de ahorro donde todas 

las operaciones de depósito y retiros que paralelamente se hagan se 

lo puede realizar en el horario y días de atención que la agencia 

determiné, los ahorros se han determinado haciendo referencia a los 

resultados de los que capta la oferta. 

 

Siendo socios de la cooperativa podrá acceder a cualquiera de los 

productos y servicios que ofrece la entidad; en el caso de hacer depósitos 

o retiros el socio deberá llenar una papeleta de la institución, trámite que 

debe ser personal o la persona que el titular delegue, entregara la 

papeleta al cajero, el que solicitará la libreta de ahorros, papeleta y cédula 

de ciudadanía, para ejecutar la transacción y entregar el comprobante. 

 

Cabe indicar que el caso de delegación de alguna persona para el retiro 

de dinero la papeleta deberá estar debidamente llena y autorizada por el 

titular de la cuenta, además se deberá presentar la cédula de ciudadanía 

de ambas personas. 

 

Créditos: Serán otorgados con una tasa de interés del 20,80% interés 

que establece la casa matriz de la agencia la misma que se encuentra 

acorde a lo establecido por el banco Central Del Ecuador, producto que 

será dirigido a varias actividades tanto productivas como para cubrir las 

necesidades de consumo de los socios. 
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 Requisitos para la adquisición de un crédito. 

Copia de documentos personales (cedula de ciudadanía y certificado 

de votación, en caso de ser casado documentos del cónyuge). 

Solicitud de crédito. 

Documentos de pago de servicios básicos. 

Ubicación del domicilio. 

 

 Políticas internas de crédito. 

 

Documentación clara y completa. 

Que el requerimiento del crédito se verifique el 100% de la información 

proporcionada. 

 

Intereses serán efectuados conforme lo establecido por la casa matriz. 

Los prestamos deben ser cancelados en los plazos indicados caso 

contrario se realizara el cobro del interés por días vencidos. 

Los documentos firmados o entregados por garantía del crédito serán 

devueltos al finalizar el crédito. 

 

 Garantías: será otorgado a través de garante o hipoteca dependiendo 

del monto del crédito. 
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Descripción breve del proceso. 

El socio que desee adquirir un crédito deberá en primera instancia 

acercarse al oficial de crédito de la entidad.  

Solicitar información sobre los créditos que ofrece la cooperativa, el oficial 

de crédito le proporcionará al socio, una tabla de amortización de acuerdo 

a la capacidad de pago del cliente y los requisitos necesarios para la 

aprobación del mismo.  

 

Llenadas las solicitudes para el crédito, el socio deberá acudir 

nuevamente a las instalaciones de la cooperativa junto con sus garantes, 

para verificar la información y dar paso a la tramitación correspondiente.  

 

Entregados los documentos se realizara la revisión respectiva de la 

información y aprobara o negara el crédito, si es aprobado el crédito el 

oficial dará al cajero la orden de asignar a la cuenta del socio el monto del 

préstamo; caso contrario se informara al cliente las razones por las que el 

crédito no fue concedido.  

 

Para la recuperación del crédito el socio deberá acudir a la cooperativa la 

fecha acordada con el monto del préstamo para su depósito; en tal virtud 

realizar el depósito del dinero en fechas anteriores de modo que la fecha 

asignada para el cobro del préstamo se pueda debitar de la cuenta de 

ahorro el valor por el mismo.  
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Importante:  

Si pasados los  días establecidos no ha cancelado su obligación se 

cobrará por mora el 1.1% adicional sobre la cuota.  

A continuación se detallan los diferentes procesos a seguir a través de los 

flujogramas: 

 

 Apertura de una cuenta. 

 Captaciones de Ahorro.  

 Proceso de retiro. 

 Proceso de otorgación de créditos. 

 Gestión de Cobranzas  

. 
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DIAGRAMA N° 1  
 

Flujograma del proceso de apertura de cuenta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                     

                     

 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

Solicita a servicio al cliente los requisitos 
que necesita para apertura una cuenta 

El cliente decide pertenecer o no a la 
agencia de la cooperativa  

Presentación de los requisitos del socio 
(servicio al cliente) 

Recepción y aprobación de documentos 
(servicio al cliente) 

Firma del contrato  

Ingreso de datos  al sistema y 
depósito de $ 20 dólares  

Entrega de libreta y cartola (oficial de 
crédito) 

Verificación de la transacción, agradece y 
se retira. (Socio) 

FIN 

SI NO 

Se retira de la 
institución 

SI 

NO 
Archivo 

El cliente acude a la institución 

INICIO 
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TIEMPO PROMEDIO DE APERTURA DE CUENTA. 

 
CUADRO Nº 66 

 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO EN 

MINUTOS 

 

RESPONSABLE 

MINIMO MAXIMO 

El socio recibe la información. 5 7 Atención al 

cliente. 

En caso de no desear formar 

parte de la agencia el socio 

recopila la información. 

1 5  

Socio. 

Si está de acuerdo el socio 

entrega los requisitos. 

3 5 Atención al 

cliente/ socio 

Se realiza la respectiva revisión 

de los documentos. 

10 12 Atención al 

cliente. 

Ingreso del nuevo socio al 

sistema de la agencia. 

2 5 Atención al 

cliente 

Firma del contrato y depósito en 

la cuenta 

3 8 Atención al 

cliente/ socio 

Fuente: Diagrama N° 1 

Elaborado por: La autora 
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DIAGRAMA N°2 

Flujo grama del proceso de depósitos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Elaborado por: La autora. 

 

Inicio 

El socio ingresa y llena la 
papeleta de depósito 

Espera ser atendido 
(Socio) 

Entrega la documentación en 
ventanilla (socio) 

Revisa documentos y dinero, 
realiza la transacción (cajero) 

Entrega comprobante de 
depósito y cartola 

Fin 

Archiva papeleta e                   
         Información en el  
         Sistema  
        (recibidor-pagador)          
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TIEMPO PROMEDIO DE DEPOSITOS 

 
CUADRO Nº 67 

 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO EN 

MINUTOS 

 

RESPONSABLE 

MINIMO MAXIMO 

El socio llena la papeleta  2 4 Socio. 

El socio entrega el dinero 1 4  

Socio. 

El/la Cajero(a) cuenta la 

respectiva cantidad de 

dinero. 

2 5 Cajero 

si es el monto indicado en la 

paleta es el correcto con el 

entregado se procede a 

registrar   

3 5 Cajero 

Cajero devuelve la libreta al 

socio 

1 2 Cajero/ socio 

Fuente: Diagrama N° 2 

Elaborado por: La autora 
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DIAGRAMA N° 3 
Flujograma del proceso para retiro 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Elaborado por: La autora. 

 
 

 

 

El cliente ingresa y llena la 
papelera de retiro (socio) 

Espera su turno en la fila 
(Socio) 

Entrega la documentación en 
ventanilla (socio) 

Revisa documentos y procede 
al conteo del dinero, realiza la 
transacción (CAJERO) 

Entrega comprobante de 
depósito y cartola 

Fin 

Inicio 

Archiva papeleta e                   
 Información en el  Sistema  
(cajero)          
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TIEMPO PROMEDIO DE RETIROS 

 
CUADRO Nº 68 

 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO EN 

MINUTOS 

 

RESPONSABLE 

MINIMO MAXIMO 

Socio llena la papeleta de 

retiro. 

2 4 Socio. 

Cajero actualiza la libreta y 

verifica los saldos. 

1 3  

Cajero.  

Cajero entrega el dinero y 

devuelve la libreta al socio 

3 5 Cajero/ socio. 

Socio cuenta el dinero.   3 5 Socio. 

Socio se retira. 1 2 Socio.  

Fuente: Diagrama N° 3 

Elaborado por: La autora 
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DIAGRAMA N° 4 

 Flujograma  del proceso de crédito 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

  
 
 

Solicitar los requisitos 

Investigar las condiciones de los 
créditos (Socio) 

Informar las condiciones, 
requisitos y documentos para el 

crédito 
(Jefe de agencia) 

Análisis de la solicitud de crédito 
(Jefe de la agencia) 

 Verificar referencias, historial de 
crédito, vinculación, movimiento 
de cuentas (deudor y garante) 

(Jefe de agencia) 
 

Inicio (Socio) 

Recepción de la solicitud de 
crédito 

(Jefe de la agencia) 

Calcular y evaluar la capacidad de 
pago (Jefe de agencia) 

1 
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Preparar informe sobre propuesta 
de crédito a gerencia (jefe de 

agencia) 

Evaluar, resolver y determinarlas 
condiciones de otorgamiento 

(Jefe de agencia) 

Aprobación de la 
solicitud (comité de 
crédito.) 

Preparar contrato, formalizar 
garantía y otros documentos 

legales 
(Oficial de crédito.) 

Firmas del contrato deudor y 
garante (Jefe de agencia) 

Ingresa crédito al sistema 
(Oficial de crédito.) 

Entrega del contrato y tabla de 
amortización (Jefe de la agencia) 

No 

Si 

1 
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Desembolso de crédito al deudo 
(Recibidor-Pagador) 

Archivar documentos en la 
carpeta de crédito 

(Oficial de servicio al cliente) 

Recuperación del crédito 
(Jefe de agencia) 

FIN 

2 
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TIEMPO PROMEDIO DE CREDITOS 

 
CUADRO Nº 69 

 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO EN 

MINUTOS 

 

RESPONSABLE 

MINIMO MAXIMO 

Socio se acerca a la 

agencia de la cooperativa.  

2 4 Socio. 

Socio recibe la información 

acerca del crédito.  

10 15  

Socio/ oficial de 

crédito. 

Se decide a realizar el 

crédito.  

5 15 Socio.  

En caso de no requerir el 

crédito, socio almacena la 

información.   

2 5 Socio. 

En caso de si acceder el 

socio presenta los requisitos 

del crédito.  

5 10 Oficial de crédito. 

Comité de crédito aprueba o 

niega el crédito. 

15 25 Comité de 

crédito. 

Firma del contrato y recibe 

el dinero. 

5 10 Jefe de agencia. 

Fuente: Diagrama N° 4 

Elaborado por: La autora 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL. 

 

  MARCO LEGAL. 

DESCRIPCIÓN LEGAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENCIA 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “27 DE ABRIL” EN 

LA PARROQUIA DE MALACATOS. 

 

En la Ciudad de Loja, la Cooperativa de Ahorro y Crédito ‟27 de Abril, 

obtiene su vida jurídica el 22 de Mayo de 1998 según acuerdo Ministerial 

10−60, se rige por un reglamento interno, el mismo que fue aprobado el 

día 4 de Julio del dos mil nueve, el mismo que fue discutido y aprobado 

en la sesión del Consejo de Administración de la Cooperativa y por la 

Dirección Provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social de la 

Ciudad de Loja.  

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, dentro de sus funciones 

están, Aprobar el Estatuto y Concesión de Personería Jurídica, orientar la 

gestión institucional a través de la formulación y expedición de políticas, 

normas e instrumentos para la gestión institucional, además permite 

cumplir con la misión y visión, administrar y controlar los productos y 

servicios sean dirigidos a los distintos sectores desprotegidos. 

A partir del mes de Octubre la entidad pasa a ser controlada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria su función principal 

supervisar a las entidades del sector de economía popular y solidaria. 
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Art. 89.- Agencias y sucursales.- Las cooperativas de ahorro y crédito 

para el ejercicio de sus actividades, podrán abrir sucursales, agencias u 

oficinas en el territorio nacional previa la autorización de la 

Superintendencia. Para la apertura de nuevas sucursales, agencias u 

oficinas se requerirá de un estudio de factibilidad que incluya un análisis 

de impacto económico geográfico con relación a otras existentes 

previamente, con la finalidad de salvaguardar las instituciones locales. Los 

créditos en las sucursales, agencias u oficinas, serán otorgados 

preferentemente a los socios de éstas sucursales, agencias u oficinas. 

 

ARTÍCULO 1 

 

El domicilio de la asociación para efectos legales, será la Provincia de 

Loja Parroquia Malacatos. 

 

ARTÍCULO 2 

 

El presente Estatuto Social solamente podrá ser reformado por la 

Asamblea de Asociados. Las reformas propuestas necesitarán del voto 

afirmativo de los asociados presentes con derecho a voz y voto. 

 

ARTÍCULO 3 

La agencia de la Cooperativa se constituye por plazo indefinido. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DE SUS OBJETIVOS Y OPERACIONES 

 

ARTÍCULO 4 

 

Los objetivos generales y específicos con los que se constituye esta 

agencia son: 

a. Brindar a los asociados facilidades de crédito, ofreciendo asesoría en la 

administración de sus recursos. 

b. Promover el bienestar social y económico de sus miembros mediante la 

utilización de su capital y esfuerzos conjuntos. 

c. Proporcionar a sus asociados capacitación mediante una adecuada 

educación cooperativa. 

d. Estimular el ahorro sistemático entre sus asociados. 

e. Promover las actividades culturales, físicas, sociales y educativas entre 

los asociados. 

f. En general lo que establece al efecto la legislación en la materia. 

 

ARTÍCULO 5 

 

La agencia podrá realizar exclusivamente con sus asociados, las 

siguientes operaciones activas en el país: 
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a. Conceder préstamos, créditos y avales directos a sus asociados con 

base en las disponibilidades de la cooperativa (matriz) y las disposiciones 

reglamentarias que al efecto dicte el Consejo de Administración. El límite 

máximo en cuanto a préstamos, créditos y avales directos e indirectos que 

se pueden otorgar a un asociado será del 5% de la cartera total o del 10% 

del capital social, la suma que sea mayor. Las fianzas que otorguen los 

asociados están comprendidas en estas limitaciones. 

b. Comprar, descontar y aceptar en garantía: pagarés, certificados y 

cédulas de prenda, letras de cambio, hipotecas y, en general, toda clase 

de títulos valores e instrumentos comerciales. 

 

ARTÍCULO 6 

 

La agencia financiará sus operaciones con los siguientes recursos 

financieros de la casa matriz: 

a. Con su capital social. 

b. Con la recepción de ahorros a la vista de sus asociados. 

c. Con la capacitación de recursos de sus asociados. 

ARTÍCULO 7 

 

Podrán efectuarse con asociados o con no asociados, las siguientes 

operaciones de confianza: 
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a. Recibir para su custodia, fondos, valores, documentos y objetos y 

alquilar cajas de seguridad para la guarda de valores. 

b. Efectuar cobros y pagos por cuenta ajena. 

c. Establecer fondos de retiro y de mutualidad, de acuerdo con la Ley. 

d. Administrar los recursos correspondientes a la cesantía. 

Los excedentes generados por las operaciones con los no asociados, no 

serán retornables y deberán destinarse a reservas ir repartibles. 

 

CAPITULO TERCERO 

 

DE LOS ASOCIADOS 

 

ARTÍCULO 8 

El número de asociados será ilimitado y podrán serlo los que reúnen los 

siguientes requisitos: 

a. Siempre que no sean dueños o socios de empresas mercantiles que se 

dedique a actividades similares al giro principal de la cooperativa, los 

empleados administrativos y trabajadores permanentes de la cooperativa. 

b. Que presente su solicitud de ingreso por escrito ante el Consejo de 

Administración y ser aceptado por este. 

c. Que no persigan fines de lucro. 

d. Suscribir certificados de aportación y cubrir por lo menos el 25% de 

esos certificados. 
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e. Ser de buenas costumbres y estar dispuesto a colaborar en la 

consecución de los fines de la cooperativa. 

f. Que no busquen privilegios especiales de ninguna parte. 

g. Ser leales con la cooperativa, absteniéndose de actuar en contra de los 

intereses de ésta. 

h. Tener más de 15 años, los menores de edad gozarán de los mismos 

derechos y tendrán las mismas obligaciones que los mayores, salvo el 

derecho de ser elegido para ocupar puestos dentro del Consejo de 

Administración, Comités y la Gerencia. 

 

ARTÍCULO 19 

 

El Consejo de Administración estudiará y resolverá las solicitudes de 

admisión de nuevos asociados, en cualquiera de sus reuniones regulares 

pudiendo rechazar aquellas que no convengan al interés social y 

económico de la cooperativa. 

Podrán ser asociados las personas físicas que reúnan los requisitos 

establecidos en este Estatuto. 
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DERECHOS DE LOS ASOCIADOS 

 

ARTÍCULO 10 

 

Son derechos de los asociados: 

a. Realizar en la cooperativa las operaciones y actividades afines con los 

propósitos de la misma. 

b. Ser electores y elegibles para el desempeño de los cargos directivos y 

fiscales de la cooperativa, con excepción de lo establecido en el artículo 

11, inciso h, de este estatuto. 

c. Gozar de voz y voto en las Asambleas que se celebren. 

d. Obtener una copia del presente estatuto y de los reglamentos de la 

cooperativa. 

e. Solicitar y recibir información general sobre el estado económico de la 

cooperativa. 

f. Pedir la celebración de asambleas, ordinarias y extraordinarias, cuando 

los solicitantes representen por lo menos el 20% del número total de 

asociados. 

g. Retirarse de la Cooperativa cumpliendo los requisitos establecidos en el 

presente estatuto. 

h. Presentar al Consejo de Administración cualquier proyecto o iniciativa 

que tenga por objeto el mejoramiento de la cooperativa, así como recibir 

información que solicite sobre el progreso de la misma. 
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i. Contribuir al fortalecimiento del capital social cooperativo y de las 

reservas legales. 

j. Hacer uso de todos los servicios que la cooperativa establezca. 

k. Desempeñar las comisiones y cargos directivos que le sean conferidos 

por la 

Asamblea o el Consejo de Administración y ser leales en el cumplimiento 

de éstos. 

l. Cumplir puntualmente con los compromisos contraídos con la 

cooperativa. 

m. Nombrar beneficiario ante la agencia de la cooperativa. 

 

DEBERES DE LOS ASOCIADOS 

 

ARTÍCULO 11 

 

Son deberes de los asociados: 

a. Cumplir las disposiciones de este estatuto, de los reglamentos de la 

cooperativa, así como las resoluciones de la Asamblea, comités, 

comisiones y grupos de trabajo establecidos de conformidad con las 

disposiciones legales. 

b. Cumplir puntualmente los compromisos económicos adquiridos con la 

cooperativa y hacer uso de sus servicios. 
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c. Ser vigilantes del progreso de la cooperativa y cuidar de la 

conservación de los bienes de la misma. 

d. Asistir a todas las reuniones de asociados a las cuales sean legalmente 

convocados, así como a Asambleas Generales, participando en sus 

deliberaciones y resoluciones. 

e. Desempeñar el trabajo que se les encomiende, así como las 

comisiones y cargos directivos que les sean conferidos por la Asamblea o 

por el Consejo de Administración y ser leales en el cumplimiento de éstos. 

f. Nombrar beneficiario ante la cooperativa. 

g. Cumplir los requisitos establecidos en el presente estatuto para efectos 

de retiro. 

h. Practicar la solidaridad con los demás miembros de la empresa y sus 

familiares. 

i. Velar por el engrandecimiento de la asociación y darle todo su apoyo. 

j. Todo lo demás que establezca este estatuto. 

 

ARTÍCULO 12 

 

La condición de asociado se pierde por: 

a. Fallecimiento. 

b. Separación voluntaria de la cooperativa, mediante presentación escrita 

de su renuncia al Consejo de Administración. 
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c. Por exclusión cuando el asociado deje de cumplir con el requisito 

indicado en el inciso a del artículo 11 de este estatuto o cuando incurra en 

alguna de las causales del artículo17 de este estatuto. 

 

CORRRECCIONES Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 

ARTÍCULO 13 

 

El Consejo de Administración podrá aplicar la suspensión de un asociado 

cuando éste quebrante uno o más deberes expresados en el artículo 14 

de este estatuto. 

Antes de proceder a la suspensión, el Consejo de Administración deberá 

enviar amonestación y apercibimiento por escrito al asociado. Salvo que 

la falta sea catalogada de grave y cause daño económico o moral a la 

cooperativa, en cuyo caso, el Consejo de Administración podrá 

suspenderlo del ejercicio de cargos o derechos como asociado, sin que el 

asociado sea previamente amonestado, hasta que se realice la asamblea 

{2que conozca el asunto. 

 

ARTÍCULO 14 

Son causas de exclusión de un asociado las siguientes: 

a. Por incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas con la 

cooperativa. 
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b. Cuando no se use los servicios establecidos por la cooperativa, sin 

existir una causa justificada para hacerlo. 

c. No acatar las órdenes o acuerdos de los órganos administrativos de la 

cooperativa, siempre que se ajusten al presente estatuto y la Ley. 

d. Por dedicarse a cualquier negocio o labor similar, o que tenga relación 

con la actividad principal de la cooperativa. 

 

ARTÍCULO 15 

 

El asociado tiene derecho a asumir su defensa ante el Consejo de 

Administración, o la Asamblea. 

 

ARTÍCULO 16 

 

El asociado que por cualquier motivo pierda esa condición, tendrá 

derecho a que se le devuelva al final del ejercicio económico, el monto de 

los aportes pagados por él menos los saldos que deba a la asociación y la 

proporción que le corresponda en las pérdidas del patrimonio social si las 

hubiere; conservará sus derechos a la tasa de retorno acordada conforme 

al artículo 69 de este Estatuto y a los excedentes del ejercicio que 

estuviere en curso, todos hasta el momento de su retiro y serán 

calculados de igual forma para que el resto de los asociados. 
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ARTÍCULO 17 

Las devoluciones de los aportes de capital social se efectuarán, siempre 

que estas no sobrepasen el 10 % del Capital Suscrito al cierre del 

ejercicio. Si los aportes a ser devueltos sobrepasan dicha suma, 

 

ARTÍCULO 18 

 

Los asociados podrán retirarse voluntariamente de la cooperativa en 

cualquier momento, mediante notificación por escrito al Consejo de 

Administración. En el caso en que el retiro dé lugar a la disolución de la 

cooperativa por quedar con un número de miembros inferior al legal, el 

retiro será efectivo 30 días después de presentada la comunicación. 

ARTÍCULO 19 

 

Los cooperadores retirados o excluidos responderán de las obligaciones 

contraídas hasta el momento de su retiro o exclusión, por el término de un 

año. La cancelación de dichas deudas se realizará en el plazo de la 

siguiente forma mensual 

 

ARTÍCULO 20 

El asociado que renuncie a la cooperativa y solicite nuevamente  

asociarse, deberá cumplir con todos los requisitos exigidos para los 

nuevos afiliados. 
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CAPÍTULO CUARTO 

 

DE LA ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA 

COOPERATIVA 

ARTÍCULO 21 

 

La administración, dirección y control de la cooperativa estará a cargo de: 

1. La Asamblea General de Asociados 

2. El Consejo de Administración 

3. El Gerente 

4. El Comité de Vigilancia 

5. La Comisión de Crédito en caso de ser nombrada. 

 

ARTÍCULO 22 

 

Las operaciones de crédito que la cooperativa efectúe con los miembros 

del Consejo de Administración, los comités, los gerentes y los 

subgerentes, deberán regularse por las siguientes disposiciones 

generales: 

Deberán otorgarse en iguales condiciones que para el resto de los 

asociados, sea en tasas de interés, plazos, garantías otorgadas, 

prórrogas, etc. 
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Dichas operaciones no podrán sobrepasar el límite máximo de crédito 

establecido. 

Los integrantes del Consejo de Administración o del órgano al que 

corresponda la aprobación de un crédito, no podrán participar en la 

votación ni en el análisis de solicitudes de crédito en que tengan interés 

directo o interesen a sus familiares hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad. 

 

LA ASAMBLEA 

ARTÍCULO 23 

La Asamblea General, formada por los socios legalmente convocados y 

reunidos en pleno goce de sus derechos, es la autoridad máxima de la 

cooperativa y expresa la voluntad colectiva de la misma y sus acuerdos 

obligan a presentes, ausentes o disidentes, siempre que se hubieran 

tomado de conformidad con lo dispuesto por este estatuto, La Ley de 

Asociaciones Cooperativas y la Ley de Regulación de la Actividad de 

Intermediación Financiera de las Organizaciones 

Cooperativas. 

 

ARTÍCULO 24 

 

Las asambleas ordinarias y extraordinarias deberán ser convocadas por el 

Gerente a solicitud del Consejo de Administración, del Comité de 

Vigilancia, de la Auditoría Interna. El Gerente enviará convocatoria por 
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escrito a cada asociado, con no menos de ocho ni más de quince días de 

anticipación. El Consejo de Administración fijará el lugar, fecha y hora en 

que se celebrará la Asamblea. 

 

ARTÍCULO 25 

 

La Asamblea Ordinaria se celebrará en el mes de julio de cada año. 

 

ARTÍCULO 26 

 

Corresponderá conocer a la Asamblea Ordinaria los siguientes asuntos: 

a. Conocer los informes del Consejo de Administración, gerencia, comités 

o comisiones. 

b. Conocer el plan de actividades anuales de la cooperativa 

c. Nombrar y remover a los miembros del Consejo de Administración, 

Comités y 

Comisiones establecidas conforme a la Ley. 

d. Acordar en cada periodo económico la forma de distribución de 

excedentes si los hubiese. 

e. Resolver asuntos de carácter general. 

f. Expulsión de asociados. 

g. Cualquier otro asunto que establezca la Ley. 
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ARTÍCULO 27 

 

La Asamblea Ordinaria o Extraordinaria de Asociados se considerará 

legalmente constituida en primera convocatoria, cuando esté presentes al 

menos la mitad más uno del total de los asociados con derecho a voz y 

voto. 

Si no se logra el quórum exigido dentro de la hora posterior a la fijada en 

la primera convocatoria, la Asamblea podrá efectuarse legalmente con la 

asistencia del 30% de sus integrantes, pero en ningún caso con menos de 

veinte asociados presentes. 

 

ARTÍCULO 28 

 

La Asamblea Extraordinaria deberá conocer exclusivamente los asuntos 

para los que fuere convocada, preferentemente los siguientes: 

a. Remoción previa comprobación de hechos o causas y sustitución de los 

miembros del Consejo de Administración y comités, antes de que expire el 

término para el cual fueron elegidos. 

b. Modificación del estatuto de la cooperativa. 

c. Unión o fusión con otras cooperativas. 

d. Disolución voluntaria de la asociación. 

e. Expulsión de asociados. 

f. Cualquier otro asunto que revista extraordinaria importancia. 
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ARTÍCULO 29 

 

En el curso de los quince días siguientes a su elección, los nombres y 

direcciones de los miembros electos, deberán enviarse a la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

 

ARTÍCULO 30 

 

En las asambleas, las disposiciones se tomarán por 8 votos presentes, 

con excepción de aquellos asuntos que según el estatuto o la ley re 

requieren una mayoría extraordinaria. 

ARTÍCULO 31 

 

Las asambleas de asociados tendrán un presidente, y un secretario 

 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 32 

El Consejo de Administración es el depositario de la autoridad de la 

Asamblea y el órgano a cuyo cargo está la dirección superior de las 

operaciones sociales, la fijación de sus políticas y el establecimiento de 

reglamentos para el desarrollo y progreso de la misma. 
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ARTÍCULO 33 

 

El Consejo de Administración estará integrado por 8 (debe ser un 

número impar, con un mínimo de 5 miembros) miembros, electos por 

la Asamblea por periodos de 2 años, pudiendo ser reelectos. Dichos 

nombramientos serán electos en la siguiente forma: 

 

ARTÍCULO 34 

Para ser miembro del Consejo de Administración se requiere: 

a. Que sea asociado de la cooperativa en pleno goce de sus derechos y 

ser mayor de edad. 

b. Saber leer y escribir. 

 

ARTÍCULO 35 

En la sesión del Consejo de Administración posterior a la elección de los 

nuevos miembros, se procederá a la instalación correspondiente, 

nombrado en su seno por el sistema de votación secreta y directa: 

Un presidente 

Un vicepresidente 

Un secretario 

ARTICULO 36 

La Asamblea deberá elegir dos suplentes, los cuales sustituirán a los 

propietarios en sus ausencias temporales, definitivas o cuando dejen de 
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asistir a las reuniones del Consejo de Administración por tres veces 

consecutivas sin causa que lo justifique. En los dos últimos casos, los 

suplentes entrarán a ser propietarios del Consejo, observando el orden en 

que fueron electos y se deberá proceder a hacer una nueva elección de 

los cargos, en la sesión en la cual se integra el nuevo miembro. 

 

ARTÍCULO 37 

El Consejo deberá reunirse en sesión ordinaria una vez por mes El 

quórum mínimo es de 7 miembros (no inferior a las dos terceras partes 

de sus miembros titulares). Los acuerdos se tomarán por 6 votos 

(mínimo por mayoría simple) y deben de anotarse en el libro de actas, el 

cual debe ser firmado por el 

Presidente y Secretario. 

 

ARTÍCULO 38 

Los miembros del Consejo de Administración y el Gerente, no deberán 

tener entre si lazos de consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado 

inclusive. 

 

ARTÍCULO 39 

Son funciones y atribuciones del Consejo de Administración las 

siguientes: 
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a. Velar por el cumplimiento del objeto social de la cooperativa, las 

disposiciones de este estatuto, los acuerdos de la Asamblea y sus propios 

acuerdos. 

b. Determinar el monto de la póliza de fidelidad u otras garantías que 

deben rendir los funcionarios de la cooperativa que manejan o custodien 

fondos y valores, autorizando los pagos por este concepto. 

c. Decidir sobre la admisión, o suspensión de los asociados. 

d. Recomendar a la Asamblea la forma de distribuir los excedentes y el 

pago de intereses, de acuerdo con los resultados de cada ejercicio 

económico. 

e. Autorizar la emisión de títulos valores a la orden. 

f. Establecer las tasas de interés que se pagarán por concepto del ahorro 

a la vista y de los depósitos a plazo y fijar la tasa de retorno que podrán 

devengar los Certificados de Aportación, con cargos a los excedentes 

obtenidos. 

g. Nombrar las comisiones de trabajo del Consejo de Administración si se 

requieren. 

h. Nombrar y remover al Gerente de acuerdo con la Ley y en casos 

necesarios nombrar un Gerente interino. Tanto para el nombramiento 

como para la remoción del gerente, se necesitará del voto de dos tercios 

de los miembros del Consejo de Administración. 

i. Conocer las faltas de los asociados y sancionarlos de acuerdo con lo 

establecido por este estatuto. 
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j. Dar al Gerente poderes necesarios para la ejecución de cualquier 

asunto especial en que intervenga la cooperativa con terceros. 

k. Informar trimestralmente a los asociados sobre las actividades 

económicas y de la marcha de la cooperativa. 

l. Otorgar los créditos, préstamos y avales, pudiendo delegar esas 

potestades en una Comisión de Crédito nombrada por éste o en 

funcionarios de la cooperativa. En caso de delegación deberá emitir los 

reglamentos que fijen los montos a los cuales está autorizado el Comité o 

los funcionarios en que el Consejo delegue la facultada de otorgar 

créditos; así como las condiciones y demás lineamientos a que deberán 

sujetarse tales órganos. 

m. Emitir el reglamento de crédito en el que se indiquen los propósitos y 

las políticas en cuanto a garantías y demás condiciones en que se 

otorgarán los préstamos y avales. 

n. Emitir los otros reglamentos internos de la cooperativa. 

o. Designar la o las personas que conjuntamente con el gerente firmarán 

los cheques y otros documentos relacionados con la actividad económica 

de la cooperativa. 

p. Aprobar el presupuesto anual y estudiar y resolver sobre gastos e 

inversiones no presupuestadas, cuando sea el caso. 

q. Decidir con el voto afirmativo de las dos terceras partes de sus 

integrantes, la afiliación a organismos auxiliares cooperativos, a 

organismos de integración y a sociedades cooperativas. La participación 

en cada una de ellas no podrá exceder el 25% de su propio patrimonio. 
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r. Proponer a la asamblea las reformas a los estatutos. 

s. En general todas aquellas funciones y atribuciones que le corresponden 

como organismo director y que no están prohibidas por la Ley o este 

Estatuto. 

 

ARTÍCULO 40 

 

Los miembros del Consejo de Administración y el gerente que ejecuten o 

permitan ejecutar actos notoriamente contrarios a los intereses de la 

cooperativa, o que infrinjan la Ley o el estatuto, responderán 

solidariamente con sus bienes, de las pérdidas que dichas operaciones 

irregulares causen a la cooperativa, sin perjuicio de las demás penas que 

correspondan. 

El Director o Gerente, que desee salvar su responsabilidad personal, 

solicitará que se haga constar su voto o criterio contrario en el Libro de 

Actas. 

 

ARTICULO 41 

Los miembros del Consejo de Administración y el Gerente que ejecuten o 

permitan ejecutar actos notoriamente contrarios a los intereses de la 

cooperativa, o que infrinjan la Ley o el estatuto, responderán 

solidariamente con sus bienes, de las pérdidas que dichas operaciones 

irregulares causen a la cooperativa, sin perjuicio de las demás penas que 

les correspondan. 
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El Director o gerente, que desee salvar su responsabilidad personal, 

solicitará que se haga constar su voto o criterio contrario en el Libro de 

Actas. 

 

ARTÍCULO 42 

Con el fin de mantener la debida coordinación administrativa, el Consejo 

de Administración deberá reunirse por lo menos cada 25 días con el 

Gerente y los 

Comités. 

DEL GERENTE 

 

ARTÍCULO 43 

La representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa, la 

ejecución de los acuerdos del Consejo de Administración, así como la 

administración de las operaciones de la cooperativa, corresponden al 

Gerente, quien será nombrado y removido por el Consejo de 

Administración, con el voto de las dos terceras partes de los miembros del 

Consejo. 

Tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 

a. Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración y los que le 

encomiende la Asamblea. 
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b. Informar mensualmente al Consejo de Administración sobre los estados 

económicos de la cooperativa, presentando los respectivos informes 

financieros. 

c. Enviar a la Superintendencia General de Entidades Financieras, dentro 

de los primeros 15 días de cada mes, los estados financieros 

correspondientes al mes inmediato anterior. 

d. Velar porque los libros de contabilidad y sus registros sean llevados al 

día, con claridad, y que sean mantenidos con seguridad en la oficina de la 

cooperativa, de los cuales será responsable ante el Consejo de 

Administración. 

e. Rendir los informes en las condiciones que le solicité el Consejo de 

Administración. 

f. Convocar a asambleas, ordinarias y extraordinarias, cuando se lo 

solicite el Consejo de Administración, el Comité de Vigilancia y la 

Auditoría Interna. 

g. Convocar a sesiones extraordinarias al Consejo de Administración, 

cuando lo considere necesario. 

h. Formular ante el Consejo de Administración las recomendaciones que 

considere más convenientes para la distribución de los excedentes en 

cada ejercicio económico. 

i. Normar y despedir a los empleados de la cooperativa. 

j. Informar al Consejo de Administración sobre los gastos e inversiones y 

el presupuesto anual. 

k. Firmar los cheques conjuntamente con las personas designadas por el 
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Consejo de Administración. 

l. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Consejo de 

Administración y que se ajusten a la Ley y a este estatuto. 

 

ARTÍCULO 44 

Enviar a la Superintendencia de Bancos, dentro de los primeros quince 

días de cada mes, los estados financieros correspondientes al mes 

inmediato anterior, los que deberán ser firmados por el gerente y por el 

contador, de acuerdo con el formulario, esos estados deberán exhibirse 

en un lugar visible del domicilio social. 

 

ARTÍCULO 45 

Todas las cuentas y operaciones deberán ser dictaminadas anualmente 

por un profesional externo, contador público autorizado, quien deberá 

dictaminarlos conforme a los procedimientos establecidos al efecto. 

DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

 

ARTÍCULO 46 

El Comité de Vigilancia será elegido en Asamblea por un periodo de 2 

años, pudiendo ser reelectos sus miembros y se integrará con un número 

de 8 asociados (mínimo 3 asociados). Le corresponde el examen y 

fiscalización de todas las cuentas y operaciones realizadas por la 

cooperativa e informar lo que corresponda ante la Asamblea. 
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ARTÍCULO 47 

El Comité de Vigilancia podrá ser sustituido por un auditoría interna, con 

al menos un contador público autorizado a tiempo completo, siempre y 

cuando así lo determine la asamblea general de asociados, para lo cual 

se requerirán al menos lo dos tercios de los votos presentes. 

 

ARTÍCULO 48 

El Comité de Vigilancia se instalará después de su elección y nombrará 

de su seno: Un presidente, un vicepresidente, un secretario y 2 vocales. 

 

ARTÍCULO 49 

Para ser miembro del Comité de Vigilancia se requiere: 

a. Que sea asociado de la cooperativa en pleno goce de sus derechos. 

b. Saber leer y escribir. 

 

ARTÍCULO 50 

Son atribuciones del Comité de Vigilancia las siguientes: 

a. Comprobar la exactitud de los balances e inventarios de todas las 

actividades económicas de la cooperativa. 

b. Cerciorarse de que todas las actuaciones del Consejo de 

Administración, el gerente y los comités, estén de acuerdo con la Ley, los 

estatutos y reglamentos, denunciando ante la Asamblea cualquier 

violación que se cometa. 
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c. Solicitar al Gerente la convocatoria a Asamblea para resolver 

problemas relacionados con el campo de sus actividades. 

d. Proponer a la Asamblea la exclusión de los funcionarios o asociados 

que hayan cometido actos lesivos a los intereses de la cooperativa. Los 

cargos deberán ser debidamente fundamentados por escrito. 

e. A efecto de cumplir adecuadamente con sus funciones, podrá solicitar 

al Consejo de Administración la contratación de personal técnico en 

contabilidad por cuenta de la cooperativa. 

 

f. Entregar anualmente los Estados Financieros debidamente 

dictaminados por un Contador Público Autorizado a los asociados o 

delegados. 

 

ARTÍCULO 51 

 

El Comité de Vigilancia se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al 

mes y extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan, 

 

ARTÍCULO 52 

La responsabilidad solidaria de los miembros del Consejo de 

Administración y Gerente, alcanza a los miembros del Comité de 

Vigilancia o al Auditor Interno por los actos que éste no hubiese objetado 

oportunamente. 
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Quedan exentos de responsabilidad los miembros del Comité que salven 

su voto dentro del mes siguiente a la fecha en que se tomó el respectivo 

acuerdo. 

 

ARTÍCULO 53 

 

El Comité de Vigilancia deberá rendir anualmente un informe de 

actividades ante la Asamblea, haciendo las observaciones y 

recomendaciones necesarias, para el mejoramiento de la cooperativa. 

 

ARTÍCULO 54 

 

El Comité de Vigilancia estará constituido por 5 asociados (mínimo 3) 

designados por la Asamblea, por un período de 2 años, pudiendo ser 

reelectos. 

 

ARTÍCULO 55 

El Comité de Vigilancia se instalará después de su elección y nombrara 

de su seno un presidente, un vicepresidente. 

 

ARTÍCULO 56 

Para ser miembro del Comité de Vigilancia Social se requiere: 

a. Que sea asociado de la cooperativa en pleno goce de sus derechos. 
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b. Saber leer y escribir. 

 

ARTÍCULO 57 

 

El Comité de Vigilancia ejercerá sus actividades en coordinación con el 

Consejo de Administración y sus funciones son: 

a. Elaborar un plan de trabajo anual y presupuesto del mismo, que deberá 

ser aprobado por el Consejo de Administración. 

b. Hacer publicaciones periódicas con las principales noticias sobre la 

marcha de la cooperativa. 

 

ARTÍCULO 58 

 

El Comité de Vigilancia deberá presentar un informa anual de las 

actividades realizadas en la Asamblea Ordinaria y someter a la 

aprobación de la misma, el uso, destino o inversión de la reserva de 

Bienestar Social. 
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CAPÍTULO QUINTO 

DEL PATRIMONIO SOCIAL COOPERATIVO Y DE LOS 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

 

ARTÍCULO 59 

 

El patrimonio social de la agencia será variable e ilimitado y estará 

integrado en la siguiente forma: 

a. Con su capital social. 

b. Con los fondos y reservas de carácter permanente. 

c. Con las cuotas de admisión y solidaridad, una vez deducidos los gastos 

de constitución y organización. 

d. Con el porcentaje de los excedentes que se destinen para 

incrementarlo, por disposición de los estatutos o por acuerdo de la 

asamblea. 

e. Con las donaciones, herencias, legados, privilegios, derechos de 

suscripción o subvenciones que reciban. 

 

ARTÍCULO 60 

Los bienes y derechos aportados por los asociados serán valuados de 

acuerdo con las normas internacionales de contabilidad y según las 

siguientes disposiciones 
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ARTÍCULO 61 

Ningún asociado podrá presentarle embargos preventivos a la cooperativa 

mientras ella cumpla con el Estatuto y la Ley. 

 

ARTÍCULO 62 

Los certificados de Aportación devengarán una tasa de retorno, siempre 

que se efectúe con cargo a los excedentes obtenidos en el ejercicio y de 

acuerdo al porcentaje que apruebe el Consejo de Administración. Se 

pagará una vez cubiertas las reservas legales. Esta tasa será cubierta 

únicamente sobre el valor pagado de cada Certificado de Aportación. 

 

ARTÍCULO 63 

La Cooperativa llevará un Libro de Registro de Asociados. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS RESERVAS Y DE LA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 

ARTÍCULO 64 

Una vez terminado el ejercicio anual que será el año natural, se practicará 

la liquidación y el balance general. Del total de ingresos obtenidos durante 

el período, se deducirán los gastos de operación, gastos generales y de 

administración, las depreciaciones e intereses a cargo de la asociación y 

los gastos por estimación de crédito e inversiones de dudosa 

recuperación. El saldo constituirá el excedente del periodo respectivo. 
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ARTÍCULO 65 

El excedente a que se refiere el artículo anterior, deberá aplicarse en la 

forma y orden siguiente: 

a. No menos del 10% para la reserva legal, hasta que esta alcance el 

20% del Capital Social. Esta reserva se destinará exclusivamente a cubrir 

pérdidas. 

CAPÍTULO SÉTIMO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

ARTÍCULO 66 

La cooperativa podrá disolverse por cualquiera de los siguientes motivos: 

a. Por voluntad de las dos terceras partes de sus miembros en la 

Asamblea General de Asociados. 

b. Por haber llenado su objetivo o por haber cumplido sus finalidades. 

c. Por fusión e incorporación a otra asociación cooperativa. 

 

ARTÍCULO 67 

Una vez satisfechos los gastos de tramitación, el total de los haberes se 

destinarán a cubrir los siguientes conceptos en el orden indicado: 

a. Los salarios y prestaciones legales de los trabajadores. 

b. Todas las deudas de la Asociación a favor de terceros. 

c. A cancelar a los asociados el valor de sus Certificados de aportación y 

otras obligaciones económicas. 
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Trámites a seguir para iniciar las actividades económicas: 

 

Obtención de permisos municipales 

En el municipio del cantón en donde se vaya a crear la empresa, se 

deberá pagar:  

 Pagar patente municipal 

 Pedir certificado de cumplimiento de obligaciones. 

 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

 Constar como empleador registrado en el IESS.  

 Tener a sus empleados afiliados en el IESS - Encontrarse exento de 

mora patronal. 

  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 De Abril”, cuenta con su  Misión 

Institucional, la Visión Empresarial, los Objetivos Generales, Manual de 

Organización y Funciones. 

Filosofía Empresarial 

 

Misión 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril” es una organización 

ética, equitativa de integración y representación social, política, 
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económica de organizaciones que fortalece los talentos humanos y las 

capacidades financieras, tecnológicas y administrativas de sus filiales en 

el marco del desarrollo local y de la economía solidaria. 

 

Visión 

Al 2020, la Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril” será una 

organización  consolidada, sostenible que lidere el sistema financiero 

alternativo y solidario, promoviendo  el desarrollo productivo, 

incrementando fuentes de trabajo,  prestando productos y servicios 

financieros eficientes y  sostenibles, con  calidad y calidez, con una 

estructura administrativa, económica y técnicamente preparada que 

impulse el crecimiento y desarrollo socioeconómico de cada uno de 

nuestros socios. 

 
 
Valores. 

La Cooperativa en su esfuerzo por construir una familia y en su voluntad 

de ayudar a los demás siente que los valores éticos y morales son 

imprescindibles para llevar a cabo su gestión, para dar cumplimiento a 

estos lineamientos se prevé practicar los siguientes valores: 

 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Efectividad 

 Respeto 
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 Transparencia 

 Compromiso 

 

Honestidad: Es el manejo adecuado de los recursos de los demás con 

apego a las normas y principios morales y éticos. 

Responsabilidad: Es el cumplimiento de las obligaciones en forma eficaz 

y eficiente buscando siempre lograr la excelencia. 

 

Efectividad: Es optimizar el uso adecuado de los recursos y lograr los 

objetivos y metas propuestos. 

 

Respeto: Aceptar y valorar opiniones, acciones y derechos de los demás. 

Transparencia: Mantener una información clara, precisa y verídica. 

 

Compromiso: Cumplimiento fiel con los sectores económicos. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito ¨27 de abril¨ está integrada por los 

siguientes niveles: 

 

 NIVEL LEGISLATIVO: Es el de mayor rango dentro de la institución 

y es el que establece normas, reglamentos y todas las políticas que 
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regirán la vida institucional. Junta General de Socios. 

 

 NIVEL DIRECTIVO: Es aquel nivel que se encarga de hacer 

cumplir las políticas establecidas, los Consejos de Administración y 

Vigilancia. 

 

 NIVEL EJECUTIVO: Es aquel que responde por la fase de 

operación de la institución, de las ejecuciones de quien se encuentra en 

este nivel, dependerá el éxito o el fracaso institucional. Gerencia. 

 

 NIVEL DE CONTROL: Este nivel conocido como auxiliar hace 

posible el cumplimiento de todas las actividades para las que creo la 

institución. Departamento de Contabilidad, comité de asuntos sociales y 

comité de educación. 

 

 NIVEL OPERATIVO: En este nivel es donde se desarrollan o ejecutan 

todas las actividades que dan vida a la institución. Departamento Crédito y 

Cobranzas, Cajas. 

 

 NIVEL DE APOYO: Asesor jurídico 
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DIAGRAMA N°5 

ORGANIGRAMA ESTRUTURAL DE LA AGENCIA DE LA 

“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL” 

 
Elaborado: La Autora 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE AGENCIA

ATENCION AL 
CLIENTE/ OFICIAL 

DE CREDITO
CAJA GUARDIANIA 
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DIAGRAMA N° 6 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA AGENCIA DE LA  

“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

 

 

JEFE DE AGENCIA 

CAJAS 
 

ATENCION AL 

CLIENTE 
 

Dirigir y planear estrategias para una 
adecuada toma de decisiones acordes a la 
misión, visión y objetivos de la casa matriz. 
Responder por la marcha administrativa 
y financiera de la cooperativa 
Representar legal y extrajudicialmente a 
la cooperativa.  

Controlar, ejecutar y 
registrar la entrega de los 
valores que se operen por 
concepto de ahorros, 
préstamos y plazos fijos 
en la ventanilla a su cargo; 
brindar una atención 
amable, eficiente y rápida 
a los socios. 

Apertura de cuentas. 
Emisión de inversiones  
Atención y asesoría de 
crédito. 

GUARDIANIA 
 

Vigilar y mantener el 
orden en la institución.  

de seguridad o alertar 
cuando fuere necesario.  
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

El Manual de Funciones, aprobado por el Consejo de Administración, se 

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

Entidades del Sistema Financiero y el Estatuto; además, de una sana 

política de administración establecida por parte de los integrantes de la 

cooperativa “27 de Abril”. 

Por tanto la agencia de la cooperativa tendrá como deber u objetivo 

principal lo siguiente: 

 

Agencia: Contribuir al desarrollo y progreso de la entidad, así también dar 

cumplimiento a los objetivos empresariales, mediante la planificación, 

organización, dirección y control de las operaciones y, su Gestión 

administrativa y financiera bajo criterios de oportunidad, solvencia, 

prudencia y rentabilidad financiera. 

 

Relaciones De Dependencia 

La agencia de la institución depende de la Gerencia, por lo tanto reportan 

a esta misma instancia administrativa todas las inquietudes e informes 

que se tengan al respecto. 

El progreso de las actividades de la Agencia de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “27 DE ABRIL”, estarán a cargo de un Jefe de Agencia, dos de 

Atención al Cliente-Crédito, un Cajero y un Guardia, los que tendrán que 

cumplir con las siguientes funciones: 
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JEFE DE AGENCIA. 

Cargo Nivel 

De Jerarquía: 

Ejecutivo. 

Depende De: Gerente general. 

 

Naturaleza De 

Trabajo: 

 Planifica, organiza, dirige y controla la gestión 

administrativa  y financiera de la agencia 

propendiendo a un uso eficiente de los recursos 

humanos, materiales y financieros. 

 

 

 

Funciones 

Del Puesto 

 
 Formular políticas y planes relacionados con la 

administración de los recursos de la Agencia, en procura 

de la consolidación y desarrollo institucional 

 Diseñar e implementar un adecuado sistema de 

programación, ejecución y control presupuestario. 

 Supervisar la administración de los bienes de la Agencia 

y ejecutar todas las actividades relacionadas con la 

adquisición, distribución, control y enajenación de los 

mismos. 

 Elaborar los informes de la gestión empresarial para ser 

presentados a consideración de la Asamblea General. 

 Planificar las metas de colocación y captación de la 

agencia e integrarlas en el Presupuesto Operativo de 

la agencia.  

 Revisar y evaluar permanentemente los servicios 
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financieros que presta la Agencia, en cuanto a su 

eficiencia y eficacia, que tienda a la satisfacción total 

del usuario, en el marco de la competitividad y 

rentabilidad institucional. 

 Elaborar y presentar al Consejo de Administración y 

Vigilancia un informe mensual de los estados 

financieros. 

 Suministrar la información que le soliciten los socios, 

organismos internos de la cooperativa y otras 

instituciones de acuerdo a su competencia. 

 Efectuar reuniones de trabajo con los funcionarios y 

empleados a fin de canalizar el logro eficiente y eficaz 

de los objetivos de la cooperativa, en un ambiente de 

identidad institucional y armonía. 

 Formular políticas y planes relacionados con la 

administración de los recursos de la Agencia, en procura 

de la consolidación y desarrollo institucional. 

Interfaz:  Con los trabajadores de la agencia, socios de la 

agencia. 

Perfil Del 

Puesto: 

 Responsable 

 Puntual 

 Líder 

Requisitos 

mínimos para 

 Título profesional en Administración de Empresas, 

Economía, Ingeniería en Banca y Finanzas o carreras 
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el cargo: afines; y/o experiencia laboral mínima de dos años o 

más en una entidad financiera.  

 No encontrarse incurso en alguna de las prohibiciones 

establecidas en la Ley General de Instituciones el 

Sistema Financiero y demás normas que se disponga 

para el efecto. 

 

Condiciones 

De Trabajo: 

 

 CONDICIONES: el trabajo se realiza en condiciones 

normales, en el interior, limpio, ordenado y ventilación 

buena 

 RIESGOS: la probabilidad de que ocurra accidentes 

dentro de su puesto de trabajo es muy eventual. 

 
 
 

ATENCION AL CLIENTE/CREDITO. 

Cargo Nivel 

De Jerarquía: 

 

Operativo 

Depende De:  

Jefe de Agencia. 

Naturaleza De 

Trabajo: 

 Ejecución de labores variadas de servicio al cliente 

y apoyo a la gestión administrativa.  Así también 

análisis de créditos y recepción e documentación. 

 

 

 

Funciones 

 
 Organizar y ejecutar los procesos de información al 

cliente, sobre los productos y servicios financieros que 

brinda la agencia. 
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Del Puesto  Realizar actualizaciones de datos. 

 Ingresar nuevos clientes a la cooperativa con la 

apertura de libretas de ahorro. 

 Brindar atención de calidad a los socios, 

suministrando toda la información necesaria respecto 

de productos y servicios, condiciones, políticas y 

costos de las operaciones crediticias. 

 Receptar y revisar la documentación presentada por 

los socios para la tramitación de los créditos. 

 Direccionar los trámites de constitución y cancelación 

de hipotecas, 

 Obtener y generar la información necesaria para el 

análisis de las solicitudes. 

 Analizar las solicitudes presentadas por los socios en 

base a la capacidad de pago, condiciones de entorno, 

garantías presentadas, solvencia patrimonial y 

carácter crediticio de los socios. 

 Seguimiento y revisión diaria de los reportes de 

cartera vencida. 

Interfaz:  Con los trabajadores de la agencia, socios de la 

agencia, público en general. 

Perfil Del 

Puesto: 

 Creatividad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
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 Ética profesional. 

Requisitos 

mínimos para 

el cargo: 

 Título profesional en Administración de Empresas, 

Economía, Ingeniería en Banca y Finanzas o carreras 

afines; y/o experiencia laboral mínima de dos años o 

más en una entidad financiera.  

 No encontrarse incurso en alguna de las prohibiciones 

establecidas en la Ley General de Instituciones el 

Sistema Financiero y demás normas que se disponga 

para el efecto. 

 Facilidad de expresión y buenas relaciones humanas 

 

Condiciones 

De Trabajo: 

 

 CONDICIONES: el trabajo se realiza en condiciones 

normales, en el interior, limpio, ordenado y ventilación 

buena 

 RIESGOS: la probabilidad de que ocurra accidentes 

dentro de su puesto de trabajo es muy eventual. 

 
 

CAJERO/A 

Cargo Nivel 

De Jerarquía: 

 

Operativo 

Depende De:  

Jefe de Agencia. 

Naturaleza De 

Trabajo: 

 Atender al público en las operaciones de depósito 

y retiro de dinero. 

  
 Atender al público en las operaciones de depósito y 
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Funciones 

Del Puesto 

retiro de dinero; 

 Atender al público en pagos de servicios, remesas y 

otras operaciones de pago; 

 Administrar la bóveda y cajas fuertes de efectivo y 

custodia de valores; 

 Legalizar la documentación de clientes exigida por los 

organismos de control (SBS y UIF) 

 Las demás dispuestas por su jefe inmediato. 

Interfaz:  Con los trabajadores de la agencia, socios de la 

agencia, público en general. 

Perfil Del 

Puesto: 

 Creatividad 

 Responsabilidad 

 Amabilidad. 

 Puntualidad 

 Ética profesional. 

Requisitos 

mínimos para 

el cargo: 

 Título profesional en Administración de Empresas, 

Economía, Ingeniería en Banca y Finanzas o carreras 

afines; y/o experiencia laboral mínima de dos años o 

más en una entidad financiera.  

 No encontrarse incurso en alguna de las prohibiciones 

establecidas en la Ley General de Instituciones el 

Sistema Financiero y demás normas que se disponga 

para el efecto. 
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 Facilidad de expresión y buenas relaciones humanas 

 

Condiciones 

De Trabajo: 

 

 CONDICIONES: el trabajo se realiza en condiciones 

normales, en el interior, limpio, ordenado y ventilación 

buena 

 RIESGOS: la probabilidad de que ocurra accidentes 

dentro de su puesto de trabajo es muy eventual. 

 
 
 
 

GUARDIA. 

Cargo Nivel 

De 

Jerarquía: 

 

Apoyó 

Depende 

De: 

 

Jefe de Agencia. 

Naturaleza 

De Trabajo: 

 Es responsable por la integridad física del edificio, 

su contenido y por la seguridad del personal, 

directivos y socios dentro del recinto de la Agencia 

de la Cooperativa. 

 

 

 

Funciones 

Del Puesto 

 
 Garantizar la seguridad de los bienes muebles e 

inmuebles de la Agencia. 

 Precautelar y cuidar el orden interno y la seguridad de 

los empleados y socios de la Agencia. 

 Vigilar que los socios respeten el turno guardando la 

debida distancia frente a las cajas mientras realizan las 
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transacciones de retiros o depósitos. 

 Operar el dispositivo de seguridad o alertar cuando 

fuere necesario. 

 Abrir y cerrar las puertas de acceso general a la 

Agencia, tomando en cuenta los horarios establecidos 

para la atención del público en general. 

Interfaz:  Con los trabajadores de la agencia, socios de la 

agencia, público en general. 

Perfil Del 

Puesto: 

 Responsabilidad 

 Amabilidad. 

 Puntualidad 

 Ética profesional. 

Requisitos 

mínimos 

para el 

cargo: 

 Bachiller. 

 Aprobación de cursos de seguridad. 

 Facilidad de expresión y buenas relaciones humanas 

 

Condiciones 

De Trabajo: 

 

 CONDICIONES: el trabajo se realiza en condiciones 

normales, en el interior, limpio, ordenado y ventilación 

buena 

 RIESGOS: la probabilidad de que ocurra accidentes 

dentro de su puesto de trabajo es muy eventual. 
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REGLAMENTO INTERNO. 
 

Capítulo I 

Ámbito de Aplicación 

 Están sujetos al presente Reglamento, todas las personas que 

desempeñen  cualquier trabajo a favor de la Cooperativa de ahorro y 

crédito “27 DE ABRIL”. 

 El presente Reglamento es de observancia obligatoria tanto para La 

entidad  como para los trabajadores a su servicio incluyendo, desde 

luego, a todos los  trabajadores que ingresen con posterioridad a la 

fecha de depósito del mismo. 

 El personal de La entidad está obligado a cumplir también con las 

disposiciones  de orden técnico y administrativo que dicte la misma, 

las cuales les serán dadas a conocer a través de los medios 

adecuados para el caso.  

 

Capítulo II 

 

Condiciones de admisión 

 Quien aspire a desempeñar un cargo en la entidad financiera deberá 

hacer una solicitud por escrita para su registro como aspirante y 

acompañar con los siguientes documentos 

 Copia de cedula 

 Certificado de votación 

 Dirección domiciliaria 
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 Tres referencias personales  

 Certificado del ultimo empleador con quien haya trabajado en el que 

conste el tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario 

devengado. 

 Certificado de personas honorables sobre su conducta y capacidad. 

 Y demás requisitos que según el cargo se soliciten en el manual de 

funciones. 

 

 En caso de que el aspirante ha sido aceptado en la institución tendrá 

un periodo de prueba que será estipulado por escrito y en caso 

contrario se entienden regulados por las normas generales del 

contrato de trabajo. 

 

 El periodo de prueba será de 3 meses. En los contratos de trabajo en 

término fijo cuya duración sea inferior a un año. 

 

  Durante el periodo de prueba, el contrato puede darse por terminado 

unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si 

expirado el periodo de prueba y el trabajador continuare al servicio del 

empleador, con consentimiento  expreso o tácito, por ese solo hecho, 

los servicio prestados por aquel a este, se consideraran regulados por 

las normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho periodo 

de prueba. Los trabajadores en periodo de prueba gozaran de todas 

las prestaciones. 
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Capítulo III 

 

Organización del Personal 

 Los trabajadores se clasifican de acuerdo a la duración del contrato 

en: 

a) Trabajadores permanentes: aquéllos cuya relación de trabajo 

tiene carácter de  tiempo indeterminado conforme al contrato individual 

de trabajo. 

b) Trabajadores temporales: aquéllos que han sido con tratados para 

la ejecución  de trabajos temporales o transitorios, ya sea por servicio  

o tiempo determinado,  considerando en este caso los contratos como 

terminados y sin responsabilidad para  La entidad, al modificarse o 

concluir los objetos que motivaron su celebración. 

Capítulo IV 

 

Lugar y Tiempo de Trabajo. 

 Los trabajadores iniciarán y terminarán sus labores en los lugares que 

La Empresa designe y deberán atender a cualquier otra actividad 

conexa a su ocupación principal.  

 Al iniciarse la jornada de trabajo diariamente, los trabajadores deberán  

ingresar al centro de trabajo por la puerta señalada por la institución y 

deberán de marcar la hora de ingreso con la tarjeta que se les ha 

entregado a   cada uno de los empleados, adicionalmente deberán de 
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utilizar el uniforme de trabajo correspondiente y posteriormente 

procederán a instalarse en sus lugares de trabajo.  

 La jornada semanal de trabajo será de 40 horas tratándose en un 

horario diurno.  

El horario que regirá en La entidad será de lunes  a  viernes de las 

8.00hrs a 17:00h el turno. 

De acuerdo con las áreas de trabajo, los horarios específicos serán en 

términos generales:  

Personal de Oficina, de 8:30 am  a  5:30 pm 

El horario señalado puede ser modificado por La entidad  por necesidades 

de la misma, previo aviso de por lo menos 24 horas de anticipación.  

Los trabajadores tendrán 1 hora para tomar sus alimentos que será a la a 

las 13:00 horas para el turno diurno. En caso de que tomen sus alimentos 

dentro del centro de trabajo, esté se computará como parte de la jornada 

de  trabajo.  

 

 Los trabajadores, sin excepción alguna, deberán estar en sus lugares 

de trabajo  e iniciar sus labores a la hora señalada en el artículo 7; sin 

embargo; se contará con una tolerancia de 5 minutos, pasados los 

cuales se considerará como retardo al inicio de labores. Sin embargo 

este retraso no podrá ser repetitivo, ya que con un máximo de 5 

retrasos acumulativos se le descontara el 5% de su sueldo. (lo que se 

le dará a conocer por escrito) 
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 Cuando por necesidad justificada, sea necesario prolongar la jornada, 

los trabajadores deberán contar con la autorización por escrito de La 

entidad sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en 

una semana. Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 

ciento por ciento más del salario que corresponda a las horas de la 

jornada.  

 
 

 Los trabajadores ejecutarán su trabajo con intensidad, cuidado y 

esmero, apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos;  

respetando en todo momento a los socios y personal en general. En 

caso de algún problema con un socio, el trabajador dará aviso a su 

superior para que atienda el asunto.  

 

 Todo trabajador será responsable de que su tarjeta de control sea 

marcada correctamente. Queda entendido que está completamente 

prohibido marcar la tarjeta de control de otro trabajador, aunque lo esté 

reemplazando 

 El pago del salario se lo cancelara el último viernes de cada mes y 

será depositado en las respectivas cuentas de ahorro que posean los 

trabajadores  

 

Capítulo V 

 

Días de Descanso y Vacaciones 
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 Los trabajadores que hubieran prestado sus servicios durante un año 

tienen derecho a quince (15) días consecutivos de vacaciones 

remuneradas conforme al artículo 69 del Código de Trabajo. 

 En el contrato se hará constar el período en que el trabajador 

comenzará a gozar de vacaciones. No habiendo contrato escrito o tal 

señalamiento, el empleador hará conocer al trabajador, con tres meses 

de anticipación, el período en que le concederá la vacación.  

 La forma de disfrutar las vacaciones será con base a lo determinado 

por La  cooperativa. En caso de no estar de acuerdo al rol de 

vacaciones, el trabajador  manifestará por escrito a La entidad su 

inconformidad, la que resolverá lo conducente.  

 

 Todo empleador llevara un registro de vacaciones en el que se 

anotara la fecha de ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus 

vacaciones, en que las termina y la remuneración de las mismas. 

Capítulo VI 

 

Permisos 

 La entidad concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para 

el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos 

oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de graves 

calamidades domesticas debidamente comprobada, por concurrir en 

su caso al servicio médico correspondiente, para desempeñar 

comisiones sindicales inherentes a la organización y para asistir al  
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entierro de sus compañeros, siempre que avisen con la debida 

oportunidad a la entidad y a sus representantes y que en los dos 

últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal,  que 

perjudiquen el funcionamiento del establecimiento 

 

 En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso 

puede ser anterior o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de 

ocurrir este, según lo permitan las circunstancias. 

 
 En caso de entierro de compañeros de trabajos el aviso puede ser 

hasta con un día de anticipación y el permiso se concederá hasta el 

10% de los trabajadores. 

 

Capítulo VII 

 

Servicio médico, medidas de seguridad, riesgos profesionales, 

 

  Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de 

los trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los 

recursos necesarios. 

 El empleador tendrá la obligación de asegurar a sus empleados a 

partir del tercer mes de trabajo sin perjuicio de las acciones legales 

pertinentes. 

 Todo trabajador dentro del mismo día en que se sienta enfermo 

deberá comunicarlo al empleado, su representante a fin que certifique 
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si puede continuar o no en el trabajo y en su caso determine la 

incapacidad y el tratamiento a que el trabajador debe someterse. 

 

 En caso de accidente de trabajo, el jefe ordenara inmediatamente la 

prestación de los primeros auxiliar, la remisión al médico y tomara 

todas las medidas que se consideren necesarias y suficientes para 

reducir al mínimo, las consecuencias del accidente 

Capítulo VII 

Deberes de los trabajadores 

  Los trabajadores tienen como deberes los siguientes: 

a) Respeto y subordinación a los superiores. 

 

b) Respeto a sus compañeros de trabajo 

 

c) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal 

colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa. 

 

d) Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de 

la mejor manera posible 

 

e) Recibir y aceptar las ordenes, instrucciones y correcciones 

relacionadas con el trabajo 
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f) Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde 

debe desempeñar las labores. 

 

g) Dar a conocer cualquier novedad que se presente en el trabajo a su 

jefe con la finalidad de dar solución a los inconvenientes presentados. 

 

Capítulo VIII 

 

Prohibiciones para los trabajadores 

a) Sustraerse de la entidad los materiales y armas de trabajo sin 

permiso de la empresa 

 

b) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia 

de narcóticos o de drogas. 

 

c) Usar los útiles o herramientas suministradas por la entidad en objetos 

distintos del trabajo. 

 

d) Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la 

entidad, excepto en casos de huelga, en los cuales deban abandonar 

el lugar de trabajo. 
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ESTUDIO ECONOMICO- FINANCIERO 

 

ACTIVOS FIJOS. 

 

Serán de propiedad de la entidad y necesarios para la prestación de los 

productos y servicios tales como equipos y mobiliarios, que serán 

adquiridos durante la etapa de instalación del proyecto y se utilizara a lo 

largo de la vida útil del mismo. 

CUADRO Nº 70 
 

EQUIPO DE OFICINA 

NUMERO DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 SUMADORA 3  $     35,00 $   105,00 

2 CAJA REGISTRADORA 1 $ 2010,00 $ 2010,00 

3 TELEFONO 3 $     60,00  $   180,00 

4 CENTRAL TELEFONICA 
(4 TELEFONOS) 

1 $   113,00 $   113,00 

TOTAL 8 $ 2218,00 $ 2408,00 

Fuente: proformas   

Elaborado por: La autora 

 

 CUADRO Nº 71 

 
EQUIPO DE COMPUTACION 
NUMERO DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 SOTFWARE 1  $  1100,00 $  1100,00 

2 COMPUTADORA 4   $    620,00 $  2480,00 

3 IMPRESORA 1 $    400,00 $    400,00 

TOTAL 6 $  2120,00 $  3980,00 

Fuente: proformas 
Elaborado por: La autor 
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CUADRO Nº 72 
 

 

MUEBLES Y ENSERES 

 

NUMERO 

 

DETALLE 

 

CANTIDAD 

 

VALOR 

UNITARIO 

 

VALOR 

TOTAL 

1 MÒDULOS DE OFICINA 4 $    298,00 $   1192,00 

2 ESCRITORIOS 4 $    140,00 $     560,00 

3 SILLA GIRATORIA 4 $    105,00 $     420,00 

4 SILLA DE OFICINA PARA 

ESPERA 

6 $        5,00 $     210,00 

5 LIBRERO 3 $    120,00 $     360,00 

6 LIBRERO  ESQUINERO 2 $      95,00 $     190,00 

7 SILLONES DE ESPERA 

(JUEGO COMPLETO) 

1 $    320,00 $     320,00 

TOTAL 24 $ 1113,00 $  3252,00 

Fuente: proformas 
Elaborado por: La autora 

 

CUADRO Nº 73 
 

 
EQUIPOS DE SEGURIDAD 
 
NUMERO 

 
DETALLE 

 
CANTIDAD 

 
VALOR 

UNITARIO 

 
VALOR 
TOTAL 

1 CAMARAS DE SEGURIDAD 1 $  420,00 $  420,00 

2 CAJA FUERTE 1 $  680,00 $  680,00 

TOTAL 2 $1100,00 $1100,00 

Fuente: proformas 
Elaborado por: La autora 

 

A continuación se describe un resumen de los activos fijos que la agencia 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril” requerirá para su 

posterior funcionamiento:  
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CUADRO Nº 74 
 

 

DETALLE 

 

COSTO TOTAL 

EQUIPO DE OFICINA $         2408,00 

EQUIPO DE COMPUTACION $         3980,00 

MUEBLES Y ENSERES $         3252,00 

EQUIPO DE SEGURIDAD $         1100,00 

TOTAL  $       10740,00 

Fuente: cuadro # 70, 71, 72 y 73 

Elaborado por: La autora 

 

ACTIVOS DIFERIDOS. 

 

Son aquellos que se realizan sobre la compra de servicios o derechos 

necesarios para la puesta en marcha de la entidad; Dentro del mismo 

engloban adecuaciones del local para su funcionamiento. 

 

CUADRO Nº 75 

 
REMODELACION DEL LOCAL 
NUMERO DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

 1 PINTURA 1 $    180,00 $   180,00 

 2 INSTALACION LINEA 
TELEFONICA-INTERNET 

1 $    217,20 $   217,20 

 
TOTAL 

 
2 

 
$    397,20 

 
$   397,20 

Fuente: proformas 
Elaborado por: La autora 

 

A continuación se detalla el resumen del activo diferido. 
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CUADRO Nº 76 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 

DETALLE COSTO TOTAL 

REMODELACION DEL LOCAL $       397,20 

LINEA TELEFONICA-INTERNET $       217,20 

TOTAL  $       614,40 

Fuente: cuadro # 75 

Elaborado por: La autora 

 

GASTOS 

 

Hace referencia a todos aquellos gastos que serán necesarios para poder 

llevar a cabo la prestación de los productos y servicios ofertados por la 

agencia de la cooperativa de ahorro y crédito. 

 

 GASTO DE PERSONAL. 

 

CUADRO Nº 77 

 
SUELDOS Y SALARIOS 
NUMERO DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

  REMUNERACIONES 1 $   2408,65 $   2408,65 

TOTAL 1 $   2408,65 $   2408,65 

Fuente: rol de pagos anexo 3 

Elaborado por: La autora 
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GASTO DE ARRIENDO. 

CUADRO Nº 78 

 
ARRIENDO 
NUMERO DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

  ARRIENDO 1  $    400,00 $  400,00 

TOTAL 1 $    400,00 $  400,00 

Fuente: Proformas 

Elaborado por: La autora 

GASTO DE OPERACIÓN. 

Los gastos incurridos para poner en ejecución la agencia de la 

cooperativa. 

CUADRO Nº 79 

 

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 

NUMERO DETALLE VALOR TOTAL 

1 PERMISO DE FUNCIONAMIENTO   

2 PERMISO DE BOMBEROS   

TOTAL  $       200,00 

Fuente: proformas 
Elaborado por: La autora 

 

CUADRO Nº 80 

SERVICIOS BASICOS 

NUMERO DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 ENERGIA ELECTRICA 1 $    20,00 $    20,00 

2 AGUA POTABLE 1 $    10,00 $    10,00 

3 SERVICIO TELEFONICO/ 

INTERNET 

1 $    50,00 $    50,00 

TOTAL 3 $    80,00 $   80,00 

Elaborado por: La autora 
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CUADRO Nº 81 

SUMINISTROS DE OFICINA 
NUMERO DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 RESMA PAPEL BOOM 18 $    3,25 $     58,50 

2 PORTA LIBRETAS DE 
CARTON 

610 $    0,16 $     97,58 

  PAPELETAS DE 
AHORRO Y RETIRO 

2000 $    0,12 $   240,00 

3 CAJA DE CLIPS 12 $    2,00 $    24,00 

4 GRAPADORAS 4 $    6,60 $    26,40 

5 PERFORADORAS 4 $    3,00 $    12,00 

6 SACA GRAPAS 4 $    0,40 $      1,60 

7 REGLAS  4 $    0,50 $      2,00 

8 SELLO DE CAUCHO  4 $    6,00 $    24,00 

9 ESFEROS  24 $    0,23 $      5,52 

10 LÁPIZ  20 $    0,20 $      4,00 

11 BORRADOR  20 $    0,10 $      2,00 

12 CORRECTOR  12 $    1,25 $    15,00 

13 MARCADORES  24 $    0,70 $    16,80 

14 CAJA DE GRAPAS  5 $    0,75 $      3,75 

15 CREMA DE BILLETES  20 $    1,25 $    25,00 

16 LIGAS 3 $    2,75 $      8,25 

17 TINTA PARA SELLO  5 $    0,90 $      4,50 

18 TINTA PARA 
IMPRESORA 

6 $    6,00 $    36,00 

TOTAL 2798,8824 $  36,16 $  606,90 

Fuente: proformas 
Elaborado por: La autora 

CUADRO Nº 82 

MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA 
NUMERO DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 ESCOBAS 2 $      3,00 $       6,00 

2 TRAPEADOR 1 $      3,00 $       3,00 

3 AMBIENTADOR 3 $      5,00 $     15,00 

4 BASURERO 4 $      8,00 $     32,00 

TOTAL 10 $    19,00 $     56,00 

Fuente: Proformas 

Elaborado por: La autora 
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CUADRO Nº 83 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
NUMERO DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR 

TOTAL 

1 PUBLICIDAD RADIO 1 $         30,00 $    30,00 

2 HOJAS VOLANTES 1 $       100,00 $  100,00 

TOTAL 2 $       130,00 $  130,00 

Fuente: proformas 
Elaborado por: La autora 

 

ACTIVO CIRCULANTE. 

CUADRO Nº 84 

FONDO  DE CREDITO 
NUMERO DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 FONDO DE CREDITO 1 _ $    341577,36 

TOTAL 1 0,00 $    341577,36 

Fuente: cuadro 64 

Elaborado por: La autora 

 

A continuación se detalla un resumen del activo circulante con el que 

tendrá que contar la entidad financiera para el inicio de sus actividades: 

CUADRO Nº 85 

ACTIVO CIRCULANTE   

DETALLE COSTO TOTAL 

GASTO ADMINISTRATIVOS  $        3143,89 

GASTOS DE VENTAS $          130,00 

FONDO DE CREDITO $      56929,56 

TOTAL $      60203,45 

Fuente: cuadro # 77 al 84 

Elaborado por: La autora 
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Para el cálculo del capital de trabajo se lo realizo mediante el método 

contable, que consiste en determinar los costos totales del proyecto a un 

año y dividir este valor para los 12 meses a excepción del fondo de crédito 

que fue dividido para seis meses obteniendo estos valores se obtuvo el 

capital de trabajo que deberá disponer la entidad. 

 

RESUMEN DE INVERSIONES. 

 

CUADRO Nº 86 

CUADRO DE INVERSIONES 

   

ACTIVO    

ACTIVO FIJO   

EQUIPO DE OFICINA $       2.408,00  

EQUIPO DE COMPUTO $       3.980,00  

MUEBLES Y ENSERES $       3.252,00  

EQUIPO DE SEGURIDAD $       1.100,00  

TOTAL ACTIVO FIJO  $    10740,00 

ACTIVO DIFERIDO   

REMODELACION DEL LOCAL $       614,40  

TOTAL ACTIVO DIFERIDO  $       614,40 

ACTIVO CIRCULANTE   

GASTO ADMINISTRATIVOS  $     3143,89  

GASTOS DE VENTAS $       130,00  

FONDO DE CREDITO $   56929,56  

TOTAL  $   60203,45 

TOTAL  $   71557,85 

Fuente: cuadro # 74, 76 y 85 

Elaborado por: La autora 
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La inversión total requerida por la agencia de la cooperativa de ahorro y 

crédito “27 de abril” representa un valor de 71557,85 valor constituido por 

activos fijos de 10.740,00, activos diferidos de 614,40 y activos circulantes 

de 60203,45, dinero indispensable para la puesta en marcha de la 

entidad. 

 

DEPRECIACIONES  

 

CUADRO Nº 87 

 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS Y VALOR DE RESCATE (F.C) 
 

CONCEPTO 

 

VALOR 

 

VALOR 

RESIDUAL 

 

VIDA 

UTIL 

(AÑOS) 

 

VALOR A 

DEPRECIAR 

 

DEPRECIACIO

N ANUAL 

 

DEPRECIACION 

ACUMULADA 

 

VALOR DE 

RESCATE 

EQUIPO DE 

OFICINA 

 $   2.408,00  20% 5  $   1.926,40  385,28 1926,40  $      481,60  

EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

 $   3.980,00  0% 3  $   3.980,00  1326,67 3980,00  $               -    

REINVERSIÓN 

EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

 $   3.980,00  0% 3  $   3.980,00  1326,67 2653,33  $   1.326,67  

MUEBLES Y 

ENSERES 

 $   3.252,00  10% 10  $   2.926,80  292,68 1463,40  $   1.788,60  

EQUIPO DE 

SEGURIDAD 

 $   1.100,00  20% 5  $      880,00  176,00 880,00  $      220,00  

 

TOTAL 

  

$ 14.720,00  

      

$      880,00  

 

 $   3.507,29  

  

$   10.903,13  

  

$   3.816,87  

 

FONDO DE CREDITO 

  56929,56 

 

FLUJO DE CAJA RECUPERAR 

     60746,43 

Fuente: Cuadro # 74 

Elaborado por: La autora 

AMORTIZACIONES. 

 

La amortización de la remodelación del local que se utilizara para la 

operatividad de la agencia se efectuara para 5 años en porcentajes 
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iguales anuales, a partir del primer año en que la entidad genere ingresos, 

siendo el valor total de los activos diferidos de $ 122,88 

 

CUADRO Nº 88 

 

 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 

 

AÑOS 

 

VALOR ACTIVO 

DIFERIDO 

 

AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

 

VALOR TOTAL 

1 $       614,40 $       122,88 $      491,52 

2 $       491,52 $       122,88 $      368,64 

3 $       368,64 $       122,88 $      245,76 

4 $       245,76 $       122,88 $      122,88 

5 $       122,88 $       122,88 $         0,00 

Fuente: Cuadro # 76 

Elaborado por: La autora 

 
 

 PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS. 

 

Es de vital importancia realizar la proyección de costos y gastos por lo que 

se  procedió primeramente a determinar los intereses a pagar por parte de 

la cooperativa valores correspondientes a los diferentes depósitos 

realizados por los socios representando una tasa pasiva para la entidad a 

continuación su cálculo: 
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 Intereses calculados por los depósitos de ahorro a plazo: 

 

CUADRO Nº 89 

 

AÑOS 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

DE AHORROS A PLAZO 

FIJO 

 

TASA DE INTERES 

PASIVA 

 

MONTO DE INTERES 

POR LA TASA 

PASIVA 

0 $      234922,11  

 

4% 

$        9396,88 

1 $      245974,91 $        9839,00 

2 $      257098,96 $      10283,96 

3 $      268257,01 $      10730,28 

4 $      279409,90 $      11176,40 

5 $      290516,68 $      11620,67 

Fuente: cuadro #  51 

Elaborado por: La autora 

 

 Intereses calculados por depósitos a la vista: 

 

CUADRO Nº 90 

Fuente: cuadro # 50  
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

AÑOS 

 

CAPACIDAD UTILIZADA DE 

AHORROS A PLAZO FIJO 

 

TASA DE INTERES 

PASIVA 

 

MONTO DE INTERES 

ANUAL 

0 $      109833,71  

 

2% 

$      2196,67 

1 $      115001,26 $      2300,03 

2 $      120202,11 $      2404,04 

3 $      125418,86 $      2508,38 

4 $      130633,20 $      2612,66 

5 $      135825,98 $      2716,52 
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 Intereses por libreta de ahorro:  

 

CUADRO Nº 90 

 
AÑOS 

 
EFECTIVO LIBRETA DE 

AHORRO 

 
TASA DE INTERES 

PASIVA 

 
MONTO DE INTERES 

ANUAL 

0 $    12197,65  
 

1% 

 $      121,98 

1 $    12363,54 $      123,64 

2 $    12531,68 $      125,32 

3 $    12702,11 $      127,02 

4 $    12874,86 $      128,75 

5 $    13049,96 $      130,50 

Fuente: cuadro # 52 

Elaborado por: La autora 

 

Una vez que se obtienen los costos causados por los intereses, tasa 

pasiva  de la entidad se procede a realizar la proyección de los demás 

costos, a acepción de las depreciaciones y amortizaciones; la proyección 

fue  realizada  por medio del índice de inflación calculado a través de 

mínimos cuadrados su cómputo se lo puede verificar en la tabla n° 20 del 

estudio de mercado. 

 

PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS. 

 

A continuación se detalla la proyección de los costos y gastos que 

ocasionara durante la vida útil del proyecto.  
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CUADRO Nº 91 

 
DETALLE 

AÑOS DE VIDA UTILI DEL PROYECTO 

 
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
AÑO 5 

2016 2017 2018 2019 2020 

  3,30% 3,12% 2,94% 2,76% 2,58% 

COSTOS FINANCIEROS $     12262,66 $      12813,32 $     13365,68 $     13917,81 $     14467,69 

INTERESES POR AHORRO A LA VISTA 2% (PASIVA) $       2300,03 $        2404,04 $       2508,38 $       2612,66 $       2716,52 

INTERESES POR AHORRO A PLAZO 5% (PASIVA) $       9839,00 $      10283,96 $     10730,28 $     11176,40 $     11620,67 

INTERESES POR LIBRETA DE AHORRO $         123,64 $          125,32 $         127,02 $         128,75 $         130,50 

COSTO DE OPERACIÓN DEL SERVICIO           

DEPRECIACIONES $       2180,63 $        2180,63 $       2180,63 $       2180,63 $       2180,63 

DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA $         385,28 $          385,28 $         385,28 $         385,28 $         385,28 

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO $       1326,67 $        1326,67 $       1326,67 $       1326,67 $       1326,67 

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $         292,68 $          292,68 $         292,68 $         292,68 $         292,68 

DEPRECIACION EQUIPO DE SEGURIDAD $         176,00 $          176,00 $         176,00 $         176,00 $         176,00 

GASTO ADMINISTRATIVOS  $     36699,09 $      38790,60 $     39931,05 $     41033,14 $     42091,80 

SUELDOS Y SALARIOS $     29857,64 $      31735,69 $     32668,72 $     33570,38 $     34436,49 

ARRIENDOS $       4958,40 $        5113,10 $       5263,43 $       5408,70 $       5548,24 

SERVICIOS BASICOS $         991,68 $        1022,62 $       1052,69 $       1081,74 $       1109,65 

SUMINISTROS DE OFICINA $         626,93 $          646,49 $         665,50 $         683,86 $         701,51 

MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA $           57,85 $            59,65 $           61,41 $           63,10 $           64,73 

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS $         206,60 $          213,05 $         219,31 $         225,36 $         231,18 

AMORTIZACIONES ACTIVO DIFERIDO $         122,88 $          122,88 $         122,88 $         122,88 $         122,88 

REMODELACION DEL LOCAL $         122,88 $          122,88 $         122,88 $         122,88 $         122,88 

GASTOS EN VENTAS $       1611,48 $        1661,76 $       1710,61 $       1757,83 $       1803,18 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  $       1611,48 $        1661,76 $       1710,61 $       1757,83 $       1803,18 

TOTAL DE GASTOS $     52876,74 $      55569,18 $     57310,85 $     59012,28 $     60666,17 

Fuente: cuadro # 87, 88, 89, y 90 

Elaborado por: La autora
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PROYECCION DE INGRESOS. 

 

Los ingresos que perciba la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “27 DE ABRIL”, en la parroquia de Malacatos, serán medidos en 

términos monetarios, y su valor estará determinado por el pago de interés 

de los créditos a los que accedan los socios de la Agencia. 

 

Para la proyección de los ingresos que poseerá la agencia  se procedió a 

tomar la cantidad que tendrá disponible para colocaciones, los cuales se 

determinaron en la capacidad utilizada cuadro N° 52, con este total 

disponible para colocaciones se procedió a  determinar los intereses 

tomando la tasa activa que posee  la caza matriz correspondiente a  

20,76%, cabe recalcar que la agencia emitirá créditos de acuerdo a los 

siguientes montos:  

CUADRO Nº 92 

 
TIEMPO 

 
MONTO 

 
# DE 
CREDITOS 

 
MONTO 

DISPONIBLE 
PARA 

COLOCACIONES 

 
INTERES 
GENERADO 
POR 
CREDITO 

 
INTERES =  

# 
CREDITOS* 

INTERES 
GENERADO 

3 meses $   300,00 253 $         75900 $     42,45 $  10738,67 

6 meses $   600,00 305 $       183000 $     74,72 $  22789,03 

6 meses $ 1200,00 96 $       115200 $   149,44 $  14345,88 

12 meses $ 3000,00 34 $       102000 $   347,95 $  11830,32 

12 meses $ 5000,00 28 $       140000 $   579,92 $  16237,69 

TOTAL     $  357240,00  $  75946,76 

Fuente: cuadro #  

Elaborado por: La autora 
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A continuación se detalla el cálculo realizado a través de la tabla de 

amortización cuota fija:  

  

CUADRO Nº 93 

VP PRESTAMO    $   357240,17   

nper Número de pagos   12   

tn Tasa de interés.   20,76%   

ip Tasa de interés períodica (tn/k) 2,97%   

Pago (tasa ip; nper; -va vp) $ 35.815,68    

 

PERIODOS 

 

SALDO INICIAL 

 

INTERÉS 

 

CUOTA 

 

AMORTIZACIÓN 

 

SALDO FINAL 

1 $357240,17 $10594,72 34245,38 $  23650,66 $333589,51 

2 $333589,51 $  9893,31 34245,38 $  24352,07 $309237,44 

3 $309237,44 $  9171,10 34245,38 $  25074,28 $284163,16 

4 $284163,16 $  8427,47 34245,38 $  25817,91 $258345,25 

5 $258345,25 $  7661,78 34245,38 $  26583,60 $231761,65 

6 $231761,65 $  6873,39 34245,38 $  27371,99 $204389,66 

7 $204389,66 $  6061,61 34245,38 $  28183,77 $176205,90 

8 $176205,90 $  5225,76 34245,38 $  29019,62 $147186,28 

9 $147186,28 $  4365,12 34245,38 $  29880,25 $117306,03 

10 $117306,03 $  3478,96 34245,38 $  30766,42 $  86539,61 

11 $  86539,61 $  2566,52 34245,38 $  31678,86 $  54860,75 

12 $  54860,75 $  1627,01 34245,38 $  32618,37 $22242,38 

  75946,76   $410944,55 

Fuente: Cuadro # 81 
Elaborado por: La autora 

 

 

De la misma forma se realizó el cálculo correspondiente para los demás 

años de vida del proyecto, obteniéndose un total de ingresos de $ 

75946,76 para el primer año. 
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CUADRO Nº 94 

 
AÑOS 

 
INTERES 

1 $            75946,76 

2 $            82569,25 

3 $            89212,72 

4 $            95854,12 

5 $          102469,36 

Fuente: cuadro # 82 

Elaborado por: La autora 

 

Una vez realizados los cálculos de los ingresos por concepto de interés 

que poseerá la entidad durante su periodo de vida se procede a realizar el 

cuadro de ingresos. 

 

CUADRO Nº 95 

 
DETALLE 

 
AÑOS DE VIDA UTIL DEL PROYECTO 

 
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
AÑO 5 

     

INTERESES Y 
DESCUENTOS 
GANADOS 

     

INTERESES Y 
DESCUENTOS DE 
CARTERA DE 
CREDITO (TASA 
ACTIVA) 

$ 75946,76 $82569,25 $89212,72 $95854,12 $102469,36 

TOTAL INGRESOS $  75946,76 $82569,25 $89212,72 $95854,12 $102469,36 

Fuente: cuadro # 94 

Elaborado por: La autora 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS. 

 

El estado de pérdidas y ganancias muestra los resultados de las 

operaciones financieras  de la entidad, en el cual se presenta la 

proyección de los ingresos, egresos, impuestos y utilidad liquida. Además 

tiene como objetivo de determinar las pérdidas o ganancias, que genera 

en los años de vida útil de  la agencia de la cooperativa de ahorro y 

Crédito “27 DE ABRIL”  en un determinado periodo. 

 

En el siguiente cuadro se observa las ganancias del proyecto de cada 

año: 
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CUADRO Nº 96 

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

2016 2017 2018 2019 2020 

INGRESOS            

INTERESES COBRADOS POR CREDITOS OTORGADOS $  75946,76 $  82569,25 $  89212,72 $  95854,12 $  102469,36 

TOTAL INGRESOS $  75946,76 $  82569,25 $  89212,72 $  95854,12 $  102469,36 

(-) COSTOS           

INTERESES PAGADOS $  12262,66 $  12813,32 $  13365,68 $  13917,81 $    14467,69 

UTILIDAD BRUTA $  63684,11 $  69755,93 $  75847,04 $  81936,31 $    88001,67 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $  36699,09 $  38790,60 $  39931,05 $  41033,14 $    42091,80 

SUELDOS Y SALARIOS $  29857,64 $  31735,69 $  32668,72 $  33570,38 $    34436,49 

ARRIENDOS $    4958,40 $    5113,10 $    5263,43 $    5408,70 $      5548,24 

SERVICIOS BASICOS $      991,68 $    1022,62 $    1052,69 $    1081,74 $      1109,65 

SUMINISTROS DE OFICINA $      626,93 $      646,49 $      665,50 $      683,86 $        701,51 

MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA $        57,85 $        59,65 $        61,41 $        63,10 $          64,73 

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS $      206,60 $      213,05 $      219,31 $      225,36 $        231,18 

DEPRECIACIONES $    2180,63 $    2180,63 $    2180,63 $    2180,63 $      2180,63 

AMORTIZACIONES ACTIVO DIFERIDO $      122,88 $      122,88 $      122,88 $      122,88 $        122,88 

GASTOS EN VENTAS $    1611,48 $    1661,76 $    1710,61 $    1757,83 $      1803,18 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $    1611,48 $    1661,76 $    1710,61 $    1757,83 $      1803,18 

TOTAL COSTOS Y GASTOS $  52876,74 $  55569,18 $  57310,85 $  59012,28 $    60666,17 

UTILIDAD OPERACIONAL $  23070,03 $  27000,06 $  31901,87 $  36841,83 $    41803,19 

(-) 15% TRABAJADORES $    3460,50 $    4050,01 $    4785,28 $    5526,27 $      6270,48 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA $  19609,52 $  22950,05 $  27116,59 $  31315,56 $    35532,71 

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA $    4314,09 $    5049,01 $    5965,65 $    6889,42 $      7817,20 

UTILIDAD NETA $  15295,43 $  17901,04 $  21150,94 $  24426,13 $    27715,51 

Fuente: cuadro # 91 y 95 

 Elaborado por: La autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio para la agencia es el punto de operación en el que 

los ingresos cubren totalmente los egresos de la entidad y por tanto no 

existe ni utilidad ni pérdida, es decir se equilibran los costos y los 

ingresos.  

 

Para el cálculo del punto de equilibrio es necesario tener en cuenta los 

costos fijos, variables e ingresos totales del proyecto.  

 

COSTOS FIJOS: permanecen constantes independientemente del 

volumen de operaciones o cuando inclusive la atención sea nula.  

 

COSTOS VARIABLES: aumentan o disminuyen proporcionalmente de 

acuerdo al número de socios atendidos.  

 

INGRESOS TOTALES: son aquellos ingresos generados por concepto de 

pago de intereses y comisiones.  

 

Su cálculo se explica a continuación:  

 



 

 

216 

 CLASIFICACION COSTOS FIJOS Y VARIABLES.  

CUADRO Nº 97 

 
DETALLE 

1 2 3 4 5 

C. FIJO C. 
VARIABLE 

C. FIJO C. 
VARIABLE 

C.FIJO  C. 
VARIABLE 

C. FIJO C. 
VARIABLE 

C. FIJO  C.  
VARIABLE 

INTERESES PAGADOS 
ANUAL (TASA PASIVA) 

  $12262,66   $12813,32  $13365,68  $13917,8
1 

  $14467,69 

SUELDOS Y SALARIOS $29857,64   $31735,69   $32668,72   $33570,38   34436,49   

ARRIENDOS $ 4958,40   $ 5113,10   $ 5263,43   $  5408,70   $5548,24   

SERVICIOS BASICOS $   991,68   $ 1022,62   $ 1052,69   $  1081,74   $1109,65   

SUMINISTROS DE 
OFICINA 

  $  626,93   $  646,49   $  665,50   $  683,86   $  701,51 

MATERIALES DE ASEO 
Y LIMPIEZA 

$     57,85  $     59,65  $     61,41  $     63,10  $   64,73   

IMPUESTOS 
CONTRIBUCIONES Y 
OTROS 

$   206,60  $   213,05  $   219,31  $   225,36  $ 231,18   

PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

$ 1611,48   $ 1661,76   $ 1710,61   $ 1757,83   $1803,18   

DEPRECIACIONES $ 2180,63   $ 2180,63   $ 2180,63   $ 2180,63   $2180,63   

AMORTIZACIONES 
ACTIVO DIFERIDO 

$   122,88 0 $   122,88 0 $   122,88 0 $   122,88 0 $  122,88 0 

TOTAL 39987,152 $12889,59 42109,378 $13459,81 43279,670 $14031,17 $44410,61 $14601,67 $45496,98 $15169,19 

 $  52876,74 $   55569,18 $   57310,85 $   59012,28 $   60666,17 

Fuente: cuadro # 96 

 Elaborado por: La autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio se lo ha determinado en función a la 

capacidad instalada y  en función a las ventas los mismos que permitieron 

conocer  el porcentaje de la capacidad a instalada a utilizar para ni perder 

ni ganar; mientras que el segundo está en función  en el total de ventas 

en valores monetarios que necesita vender la empresa para ni ganar ni 

perder. 

 

A continuación su cálculo:  
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CUADRO Nº 98 

 

DETALLE 

   

AÑO 1 

 

AÑO 2 

 

AÑO 3 

 

AÑO 4 

 

AÑO 5 

2016 2017 2018 2019 2020 

COSTOS FIJOS TOTALES COSTOS 

VARIABLES + 

COSTO FIJO 

$ 39987,15 $ 42109,38 $43279,67 $44410,61 $45496,98 

COSTOS VARIABLES 

TOTALES 

$ 12889,59 $ 13459,81 $14031,17 $14601,67 $15169,19 

COSTOS TOTALES $ 52876,74 $ 55569,18 $57310,85 $59012,28 $60666,17 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

CAPACIDAD INSTALADA 

COSTO FIJO/ ( 

VENTASTOTALES-

COSTO VARIABLE) 

* 100 

 

63,41% 

 

60,93% 

 

57,57% 

 

54,66% 

 

52,12% 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

INGRESOS 

COSTO FIJO/(1-

(COSTO 

VARIABLE/VENTAS 

TOTALES)) 

$ 48160,97 $ 50310,63 $51356,98 $52391,53 $53402,49 

Fuente: cuadro # 97 

 Elaborado por: La autora 
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GRAFICO N° 24 

 

 

Fuente: cuadro # 98 

 Elaborado por: La autora 

 

Se procedió a graficar el punto de equilibrio del año 1 el cual  se produce 

cuando la entidad financiera realice la prestación de sus productos y 

servicios a una capacidad instalada de $ 48160,97  y con un porcentaje 

de 63,41%, en esta etapa la entidad ni ganara ni perderá.  

 

De la misma forma se procedió a graficar el punto de equilibrio del año 5 

detallándoselo a continuación:  
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GRAFICO N° 25 

 

Fuente: cuadro # 98 

 Elaborado por: La autora 

 

Se puede verificar que el punto de equilibrio en el año 5 se produce 

cuando la entidad realice la prestación de sus productos y servicios a una 

capacidad de 53402,49 dólares y con un porcentaje de 52,12% en esta 

etapa la entidad ni ganara ni perderá. 
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EVALUACION FINANCIERA. 

 

FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja, permitirá la agencia de la cooperativa de Ahorro y Crédito “27 

DE ABRIL”  tomar decisiones sobre la evolución de la misma durante la vida 

útil del proyecto. A este estado financiero se lo obtiene relacionando el total 

de ingresos con el total de los egresos de cada año de vida útil los cuales se 

basan en los movimientos reales del efectivo, para así conocer el flujo de 

efectivo que la entidad  tendrá en el proceso de prestación de los productos y 

servicios.
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CUADRO Nº 99 

 

 

DETALLE 

 

AÑO 0 

 

AÑO 1 

 

AÑO 2 

 

AÑO 3 

 

AÑO 4 

 

AÑO 5 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

UTILIDAD NETA   $15295,43 $17901,04 $21150,94 $24426,13 $ 27715,51 

              

(+) DEPRECIACION ACTIVO FIJO   $  2180,63 $  2180,63 $  2180,63 $  2180,63 $  2180,63 

(+) AMORTIZACION ACTIVO DIFERIDO   $    122,88 $    122,88 $    122,88 $    122,88 $    122,88 

FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIÓN   $17598,93 $20204,55 $23454,45 $26729,64 $30019,02 

(-) INVERSION DEL PROYECTO $-71557,85           

(-) REINVERSIONES        $ -3980,00   

(+) VALOR DE RESCATE DE ACTIVOS           $60746,43 

FLUJO DE FECTIVO DE INVERSION $-71557,85 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $ -3980,00 $60746,43 

FLUJO DE EFECTIVO ANTES DE 

FINANCIAMIENTO 

$-71557,85 $17598,93 $20204,55 $23454,45 $22749,64 $90765,44 

Fuente: cuadro # 96 

 Elaborado por: La autora 
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VALOR ACTUAL NETO. 

 

El valor actual neto del proyecto representa el valor presente de los 

beneficios después de haber recuperado la inversión realizada en el 

proyecto más sus costos de oportunidad. La metodología consiste en 

descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa,) 

todos los flujos de caja futuros del proyecto; sirve como base para la toma 

de decisiones en la gestión empresarial. 

 

CUADRO Nº 100 

   
AÑ0S 

 
FLUJO 
NETO 

 
TASA 

ACTUALIZADA 

  

10,50% VALOR 
ACTUALIZADO 

0 2015 $-71557,85     

1 2016 $ 17598,93 0,904977375566 $  15926,637 

2 2017 $  20204,55 0,818984050286 $  16547,203 

3 2018 $  23454,45 0,741162036457
6 

$  17383,547 

4 2019 $  22749,64 0,670734874622 $  15258,978 

5 2020 $  90765,44 0,606999886536 $  55094,615 

TOTAL   $120210,979 

Fuente: cuadro # 99 

Elaborado por: La autora 

CALCULO 

VAN = ∑ Valor Actualizado − Inversión Inicial  

VAN = $ 120210,979  - $  71557,85 

VAN=  $ 48653,13 

CRITERIO:  
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VAN  > 0 = Se acepta el proyecto. 

 

El Valor Actual Neto dentro de la agencia de la cooperativa permitió 

determinar el saldo actual que resulta luego del tiempo de vida útil del 

proyecto. Para el cálculo del VAN aplicable al proyecto se utilizó una tasa 

de oportunidad del 10.5 % estableciendo como referencia la tasa 

actualizada de la CFN, lo que genero un valor actual mayor a cero 

resultando positivo, por lo tanto, es aceptable invertir en el proyecto  

puesto que producirá ganancias de $  $ 48653,13 durante los cinco años 

que la entidad preste sus productos y servicios financieros al público. 

 

RELACION BENEFICIO COSTO. 

 

CUADRO Nº 101 

   
AÑOS 

 
COSTO 

 
FA 

 
COSTO 

ACTUALIZADO 

 
INGRESO 

 
FA 

 
INGRESO 

ACTUALIZADO 

1 2016 52876,74 0,904977376 47852,25 75946,76 0,904977376 68730,10404 

2 2017 55569,18 0,81898405 45510,28 82569,25 0,81898405 67622,8963 

3 2018 57310,85 0,741162036 42476,62 89212,72 0,741162036 66121,07989 

4 2019 59012,28 0,670734875 39581,60 95854,12 0,670734875 64292,69916 

5 2020 60666,17 0,606999887 36824,36 102469,36 0,606999887 62198,88689 

       $212245,1062     $328965,6663 

Fuente: cuadro 98 

Elaborado por: La autora 

𝐁𝐄

𝐂
=

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬
 

Ingresos actualizados $ 328965,6663 

Costos actualizados $ 212245,1062 
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Relación B.C 
$ 1,549932869 

 
 

La relación beneficio costo indica que por cada dólar invertido en el 

desarrollo de las actividades  se obtendrá  $ 1,55  lo que indica que por 

cada dólar invertido se obtiene una utilidad de 0,55ctvs lo que es 

aceptable. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO. 

CUADRO Nº 102 

  
AÑOS 

 
FLUJO NETO 

Factor de 
actualizació

n  

F. 
Actualiza

do 1 

f. 
Actualizació

n 

F. 
Actualizado 

2 

27,32% 28,32% 

1 2016 $   17598,93 0,785422557 13822,6 0,779277454 $   13714,45 

2 2017 $   20204,55 0,616888594 12463,955
24 

0,607273350 $   12269,68 

3 2018 $   23454,45 0,484518217 11364,107
48 

0,473234430 $   11099,45 

4 2019 $   22749,64 0,380551537 8657,4110
42 

0,368780922 $     8389,63 

5 2020 $   90765,44 0,298893761 27129,225
21 

0,287382658 $   26084,41 

TOTAL 73437,30   $   71557,64 

INVERSION INICIAL $   71557,85 

van + 1879,45 Van 
- 

-0,22 

TIR 0,283238851 

% TIR 28,32 

Fuente: cuadro 99 

Elaborado por: La autora 

 

 

DATOS: 

TIR = Tasa Interna de Retorno =? Tm = Tasa menor = 27,30% 
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Dt = Diferencia de tasas (tasa mayor – tasa menor) = 1,% 

VAN menor = Valor Actual Neto positivo (Diferencia entre VAN (1) e 

Inversión Inicial) = $ 1917,65 

VAN mayor = Valor Actual Neto negativo (Diferencia entre VAN (2) e 

Inversión Inicial) = $ (43,86) 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝒕 ∗ (
𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 (+)

𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 (+) − 𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓
) 

 

𝑇𝐼𝑅 = 27,30 + 1% ∗ (
1917,65

1917,65 − (−43,86)
) 

𝑇𝐼𝑅 = 0,2832 = 28,32% 

 

Criterio: 

TIR > Costo de Oportunidad o Financiero = se acepta el proyecto 

 

Al realizar el análisis correspondiente, se puede observar que se tiene 

una TIR de 28,32% lo que da a entender que es una tasa superior  

Al del costo financiero que es de 10,50% por lo que se ratifica que es  

conveniente invertir en el proyecto. 
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PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION. 

 

CUADRO Nº 103 

   

AÑOS 

 

INVERSION 

INICIAL 

 

FLUJO NETO 

 

FLUJO 

ACUMULADO  

0 2015 $      71557,85     

1 2016   $         17598,93 $      17598,93 

2 2017   $         20204,55 $      37803,48 

3 2018   $         23454,45 $      61257,93 

4 2019   $         22749,64 $      84007,57 

5 2020   $         90765,44 $    174773,02 

 TOTAL   $       174773,02   

PERIODO DE RECUPERACION $ 3,45275095 

Fuente: cuadro # 99 

Elaborado por: La autora 

 

𝐏𝐑𝐂 = 𝐀ñ𝐨 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧

+ (
𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 − 𝐒𝐮𝐦𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐟𝐥𝐮𝐣𝐨𝐬 

𝐅𝐥𝐮𝐣𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐚ñ𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧
) 

 
 

CUADRO Nº 104 

PERIODO DE RECUPERACION  3,45 

Años                                                                                                 3        

MESES 0,45 5,40 

DIAS 0,4 12 

RECUPERACION 3 años 5 meses y 12 días 

  

Fuente: cuadro # 92 
Elaborado por: La autora 
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Criterio. 

PRC  < Tiempo estimado de vida útil del proyecto  = Se acepta el 

proyecto. 

 

Se  determina que el tiempo que tardará el proyecto en recuperar el valor 

de la Inversión Inicial será de 3 año, 5 meses y 12 días, siendo, este 

periodo inferior al tiempo estimado en que se mantendrá la entidad 

financiera es decir el capital se recuperara en un corto plazo de la vida 

económica del proyecto, que es de 5 años; por lo tanto el proyecto es 

aceptable. 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

La aplicación de un análisis de sensibilidad al proyecto de implementación 

de una Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 DE ABRIL”, 

permitirá conocer cuáles serán los porcentajes que el proyecto puede 

soportar de incremento en los costos totales y de disminución en los 

ingresos, bajo este supuesto de que llegue a ocurrir en el futuro, por la 

situación económica que es variable en el país. 
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CUADRO Nº 105 

INDICE DE SENSIBILIDAD – INCREMENTO DE COSTOS 

  ACTUALIZACIÓN 

Años COSTOS 
ORIGINALES 

COSTOS 
ORIGINALES 

+ 

INGRESOS 
ORIGINALES 

FLUJO FACTOR VALOR FACTOR VALOR 

14,04846% NETO 17,50% ACTUAL 18,50% ACTUAL 

1 $  52876,74 $   60305,11 $   75946,76 15641,66 0,851063830 $  13312,05 0,8438818565 $  13199,71 

2 $  55569,18 $   63375,80 $   82569,25 19193,45 0,724309642 $  13902,00 0,7121365878 $  13668,36 

3 $  57310,85 $   65362,14 $   89212,72 23850,58 0,616433738 $  14702,30 0,6009591458 $  14333,23 

4 $  59012,28 $   67302,60 $   95854,12 28551,52 0,524624458 $  14978,82 0,5071385197 $  14479,57 

5 $  60666,17 $   69188,83 $ 102469,36 33280,52 0,446488900 $  14859,38 0,4279649955 $  14242,90 

TOTAL $  71754,56 TOTAL $  69923,77 

INVERSIÓN INICIAL                        $ 71.557,85  

VAN + 196,71 VAN - -1634,09 

TIR DEL PROYECTO 0,2832  NUEVA 
TIR  

28,24% 

DIF  DE TIR 0,08% 

%DE VARIACIÓN 0,28 

SENSI. 0,99 

Fuente: cuadro # 96 y 98 

Elaborado por: La autora 
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CALCULO DE LA NUEVA TIR. 

 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝒕 (
𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓

𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 − 𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓
) 

NTIR = 0,175 + 1 (
𝟏𝟗𝟔, 𝟕𝟏

𝟏𝟗𝟔, 𝟕𝟏 − (−𝟏𝟔𝟑𝟒, 𝟎𝟗)
) 

NTIR = 28,24% 

 

DIFERENCIA DE TIR 

 

𝑫𝑰𝑭. 𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝑰𝑹 𝒐𝒓𝒊𝒈𝒊𝒏𝒂𝒍 − 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹 

DIF. TIR = 28,32% − 28,24% 

DIF. TIR = 0,08% 

 

PORCENTAJE DE VARIACION 

 

% 𝑽𝑨𝑹. = (𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝑰𝑹 / 𝑻𝑰𝑹 𝒐𝒓𝒊𝒈𝒊𝒏𝒂𝒍) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

% 𝑽𝑨𝑹. = (𝟎, 𝟎𝟖% /𝟐𝟖, 𝟑𝟐%) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

% 𝑽𝑨𝑹. = 𝟎, 𝟐𝟖% 

 

SENSIBILIDAD 

 

𝑺𝑬𝑵𝑺𝑰𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫. = % 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏/𝒏𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹 

SENSIBILIDAD = 0,28 % /28,32% 

SENSIBILIDAD = 0, 99 
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CRITERIO:  

La Sensibilidad debe llegar a 0,99 como límite para conocer si es sensible 

o no a los cambios que se produzcan por  un incremento en costos. 

 

A través del análisis  de sensibilidad se deduce que el porcentaje que 

puede soportar el proyecto en un incremento en  los  costos es de 

14,04846% siendo este el porcentaje el límite; para incrementar sus 

costos operativos, gastos administrativos, en caso de que estos se 

incrementen el proyecto se vuelve sensible afectados por el incremento 

en mención. Sin embargo sería factible que se mantuvieran los costos en 

lo posible para que de esta manera el proyecto tenga más acogida en los 

primeros años. 
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CUADRO Nº 106 

INDICE DE SENSIBILIDAD – DISMINUCION DE INGRESOS 

      
  

  ACTUALIZACIÓN 

Año
s 

COSTOS  INGRESOS 
ORIGINALES 

 INGRESOS  
ACTUALES 
(disminuido

s) 

FLUJO FACTOR VALOR FACTOR VALOR 

ORIGINALES NETO 17,50% ACTUAL 18,50% ACTUAL 

  8,9940700%           

1 $    52.876,74 $   75.946,76 $  69.116,06 16.239,32 0,8510638298 $  13.820,70 0,8438819 $ 13.704,07  

2 $    55.569,18 $   82.569,25 $  75.142,91 19.573,73 0,7243096424 $  14.177,44 0,7121366 $ 13.939,17  

3 $    57.310,85 $   89.212,72 $  81.188,86 23.878,02 0,6164337382 $  14.719,22 0,6009591 $ 14.349,71  

4 $    59.012,28 $   95.854,12 $  87.232,93 28.220,65 0,5246244580 $  14.805,24 0,5071385 $ 14.311,78  

5 $    60.666,17 $ 102.469,36 $  93.253,19 32.587,02 0,4464889005 $  14.549,74 0,4279650 $ 13.946,10  

TOTAL $ 72.072,34  TOTAL $ 70.250,83  

INVERSIÓN INICIAL $                                  
71.557,85  

VAN  + $ 514,49  VAN - ($ 1.307,02) 

TIR DEL PROYECTO 28,32% NUEVA TIR 28,25% 

DIFEREN 0,08% 

TIR 

% VARIAC. 0,278452242 

SENSIB. 0,99 

Fuente: cuadro # 96 y 98 

Elaborado por: La autora
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CALCULO DE LA NUEVA TIR 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝒕 (
𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓

𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 − 𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓
) 

NTIR = 0,175 + 1 (
$ 𝟓𝟏𝟒, 𝟒𝟗 

$ 𝟓𝟏𝟒, 𝟒𝟗  − (− 𝟏. 𝟑𝟎𝟕, 𝟎𝟐)
) 

NTIR = 0,2825 ∗ 100 = 28,25% 

 

DIFERENCIA DE TIR 

 

𝑫𝑰𝑭. 𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝑰𝑹 𝒐𝒓𝒊𝒈𝒊𝒏𝒂𝒍 − 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹 

DIF. TIR = 28,32% − 28,25% 

DIF. TIR = 0,08% 

PORCENTAJE DE VARIACION 

% 𝑽𝑨𝑹. = (𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝑰𝑹 / 𝑻𝑰𝑹 𝒐𝒓𝒊𝒈𝒊𝒏𝒂𝒍) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

% 𝑽𝑨𝑹. = (𝟎, 𝟎𝟖% / 𝟐𝟖, 𝟑𝟐%) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

% 𝑽𝑨𝑹. = 𝟎, 𝟐𝟕𝟖𝟒% 

 

SENSIBILIDAD 

 

𝑺𝑬𝑵𝑺𝑰𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫. = % 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏/𝒏𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹 

SENSIBILIDAD = 0,27 % /28,25% 

SENSIBILIDAD = 0, 99 
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 CRITERIO:  

 

La Sensibilidad debe llegar a 0,99 como límite para conocer si es 

sensible o no a los cambios que se produzcan por  una disminución en 

los ingresos. 

 

Al obtener una sensibilidad de 0,99 significa que el proyecto soporta una 

disminución en los ingresos de hasta 8,9940700% el proyecto pueda 

tener  una disminución de ingresos donde los cambios no afectarían la 

rentabilidad, caso contrario si baja más la sensibilidad llegara a 1 o más y 

el presente proyecto será sensible o afectado por el incremento en 

mención. 
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g. DISCUSIÓN  

 

El desarrollo del trabajo investigativo, tiene como finalidad desarrollar un 

estudio de factibilidad para la implementación de una agencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril” en la parroquia Malacatos; 

por el motivo que en la actualidad la caza matriz de la cooperativa desea 

ampliar su zona de influencia, por otra parte las entidades Financieras 

existentes, no han satisfecho en su totalidad los requerimientos de los 

habitantes en el sentido de ofrecer productos acorde a sus necesidades. 

 

Con la implementación de la agencia se pretende brindar productos y 

servicios que solucione las necesidades financieras de los habitantes, con 

la finalidad de permitir mejorar las actividades que se desarrollan, 

principalmente al sector agrícola, comercial, artesanal y turístico ya que 

estas  son las fuentes de mayores recursos económico generadas por los 

habitantes, este fortalecimiento y apoyo financiero contribuirá al desarrollo 

socioeconómico del sector y así también coadyuvara al progreso y 

crecimiento de la agencia por ende de la casa matriz.  

 

Dentro del estudio realizado se pudo constatar que las entidades financieras 

tienen un promedio de  6 trabajadores laborando dentro de las mismas. Así 

también se evidencia que dentro de las agencias existentes en la parroquia de 

Malacatos en su mayoría poseen  alianzas con otras entidades. 
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 Adentrándonos a la funcionalidad de las entidades financieras que 

ofrecen sus productos y servicios en el sector se verifico que en las 

mismas existe un método indispensable para conocer si se está 

ejerciendo las funciones adecuadamente y es a través de los reclamos 

que se pueden hacer llegar de diferentes maneras ya sea por la línea de 

servicio al cliente, personalmente o por medio de un buzón de 

sugerencias. 

 

Así también podemos constar que la localización de las entidades 

financieras están accesibles al mercado por lo que es indispensable que 

la agencia de la Cooperativa “27 de Abril” se ubique en un sector 

estratégica pensando en captar la mayor cantidad de usuarios y 

brindándoles cercanía y comodidades a la hora de prestar los productos y 

servicios. Los servicios que ofrece la competencia derivan generalmente 

de créditos y sistemas de ahorro, pero existe una entidad (FACES) que 

tan solo se dedica a la otorgación de créditos. Todos los medios de pago 

están disponibles y realizan ofertas incentivando a los habitantes a 

acceder con facilidad a sus servicios, además que cuentan con el 

respaldo de los años que llevan laborando en el sector y la acogida entre 

sus habitantes, experiencia que suma y genera a la vez expectativas muy 

grandes dentro de la cooperativa por las estrategias a implementar, la 

creatividad y el espíritu emprendedor para llegar al afianzamiento de la 

misma entre las personas residentes allí, un reto y un compromiso a la 

vez. 



 

 

237 

 

Dentro del proyecto se desarrollaron cuatro estudios que permitieron 

conocer diferentes aspectos relevantes los cuales son: estudio de 

mercado, Estudio Técnico, Estudio organizacional -legal y el estudio 

Financiero; estudios que evidencian los diferentes métodos y técnicas 

utilizadas. 

 

Finalmente se procedió a realizar la evaluación financiera, la cual indico la 

viabilidad del proyecto, la inversión para la implementación y operación 

normal de la entidad, requiere de una cantidad de $ 71557,85; lo que 

genera un VAN de 48653,13; siendo positivo lo que indica que el proyecto 

aumentará el valor de la entidad financiera durante la vida del proyecto. 

La TIR es de 28,32%; la Relación Beneficio-Costo de 1.55; esto nos 

indica que por cada dólar invertido se obtiene una rentabilidad de 0,55 

ctvs. El periodo de Recuperación de Capital; se recupera en 3 años  la 

inversión inicial y el último indicador que se utilizó, es el Análisis de 

Sensibilidad, mediante la aplicación se puede decir que el proyecto no es 

sensible con el 14,04846% de incremento en costos y el 8,9940700% de 

disminución en los ingresos. 

 

Con estos resultados de los indicadores financieros, demuestra que es 

factible la implementación de una agencia en la parroquia de Malacatos la 

misma que brindará los servicios financieros y promoverá su desarrollo 

socioeconómico con sus productos y servicios de calidad. 
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h. CONCLUCIONES 

 

Con los resultados del desarrollo del presente trabajo se concluye lo 

siguiente: 

 

 Una vez realizado el estudio de mercado, se determinó la demanda 

efectiva y la oferta tanto por socios, créditos y ahorros dando como 

resultado la obtención de la demanda insatisfecha por socios de 911; y 

para la obtener la demanda efectiva por créditos y ahorros se realizó el 

cálculo de la inflación a través del método de mínimos cuadrados 

dándonos como resultado una cantidad en dólares de créditos de $ 

766903,18 y ahorros de $740790,12, indicando que existe una gran 

cantidad de la población que no se encuentran satisfechos con los 

productos y servicios financieros ofrecidos por otras entidades así 

como también se determinó la información necesaria para establecer 

estrategias de publicidad la cual será a través de hojas volantes y por 

la radio cañaveral. 

 

 En el estudio técnico,  se determinó la macro localización del proyecto 

el cual estará ubicado en la provincia de Loja, parroquia Malacatos y 

su micro localización de la agencia de la cooperativa de Ahorro y 

Crédito será en el centro de la parroquia de Malacatos por el mayor 

acceso que tendrá frente a otras opciones de la localidad, así también 

se cubrirá de su demanda insatisfecha por socios del 66,97%, de 
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ahorros el 82,67% y créditos del 44,54%. Siendo la diferencia de la 

demanda insatisfecha con su capacidad utilizada; de la misma forma 

se ha determinado el personal que se requiere para el desarrollo 

normal de las actividades el cual está conformado por: 1 cajera, 2 de 

atención al cliente, 1 jefe de agencia y 1 guardia  y por último se 

obtuvo la información necesaria para determinar el equipo e 

instrumentos que se requieren. 

 

 En el estudio organizacional- Legal, se consideró estatutos, leyes y 

reglamentos establecidos por la caza matriz y por los organismos de 

control; todas sus operaciones deben ser supervisadas por la casa 

matriz; con la finalidad que exista un buen desarrollo de la agencia. 

 

 Con respecto al estudio económico,  se estableció que se necesita una 

inversión inicial en activo fijo de $10.740,00, de activo diferido $614,40 

y de capital de trabajo de $60.203,45 dando una inversión total de 

$71557,85 dólares financiado en su totalidad por la caza matriz. Al 

realizar la evaluación financiera, se ha determinado que el proyecto es 

viable puesto que obtuvo un VAN de $49.075,15 mayor a cero, la TIR 

del proyecto es de 28,58% mayor a la tasa de interés de oportunidad 

de otras alternativas de inversión. En la relación beneficio costo de 

$1,55 lo que indica que por cada dólar invertido se obtendrá una 

rentabilidad de 0,55 ctvs. En el periodo de recuperación de 3 años.  Y 

por último en el análisis de sensibilidad de 0,99424% lo que indica que 
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se encuentra dentro de los límites de aceptación del proyecto esto 

significa que el proyecto soporta un incremento de los costos de 

14,048460%  y una disminución de los ingresos de hasta 

8,994070% si bajan más los ingresos de este limite el proyecto será 

sensible. 

 

 Por último se concluye que el proyecto de factibilidad para la 

implementación de una agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“27 de Abril”  es viable en sus aspectos económicos, técnicos y 

financieros.  
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i. RECOMENDACIONES. 

 

 En el estudio de mercado se recomienda ofrecer productos y servicios 

de calidad y acordes a las necesidades tanto productivas como otras 

adicionales así como también realizar alianzas estrategias con 

instituciones del sector con la finalidad de ofrecer productos y servicios 

variados. 

 

 Dentro del estudio técnico, se recomienda adquirir equipos 

actualizados en lo que respecta a tecnología, con la finalidad de evitar 

contratiempos al momento de otorgar los productos y servicios 

ofrecidos, para que de esta manera se ofrezcan productos y servicios   

de calidad, acordes a las necesidades de la ciudadanía.  

 

 En el estudio organizacional, se recomienda contratar al personal con 

personal calificado y bajo la dirección de profesionales en sus áreas. 

Realizar capacitaciones y evaluaciones constantes al personal 

seleccionado para laborar en la agencia de modo que permita brindar 

una atención eficiente y eficaz a los futuros socios y clientes de la 

entidad financiera. 

 

 En el  estudio financiero se recomienda  planear, controlar y evaluar el 

presupuesto asignado para el desarrollo de todas las actividades de la 

agencia de la cooperativa con la finalidad de cuantificar los ingresos.  
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 Basándose en los resultados obtenidos en el estudio de factibilidad del 

proyecto se recomienda  la implementación de la Agencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 DE ABRIL” Ltda., haciendo 

imprescindible los beneficios que ofrecerá la misma.  
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA PEA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 
CARRERA DE BANCA Y FINANZAS. 

La presente encuesta tiene por objetivo identificar el “ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA AGENCIA DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 27 DE ABRIL PARA LA 
PARROQUIA MALACATOS, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA”. En 
virtud a lo anterior, se le agradecerá de forma muy especial su 
colaboración para responder las preguntas que encontrará a continuación. 
No está demás enfatizar que los datos que usted exponga, serán tratados 
con profesionalismo, discreción y responsabilidad.  
Datos Generales 

1. Edad. 

EDAD  EDAD  

16 a 25  46 a 55  

26 a 35  56 a 65  

36 a 45  66  75  
2. Sexo: 

Masculino   

Femenino  

 
3. Estado Civil 

ESTADO CIVIL  ESTADO CIVIL  

Soltero   Viudo  

Casado  Otros  

 Divorciado  
 
4. ¿Cuál es la actividad económica a la que usted se dedica? 
 

Ocupación  

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, 
Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales 

 

Empleado/a u obrero/a privado  

Jornalero/a o peón  

Patrono/a  

Socio/a  

Cuenta propia  

Trabajador/a no remunerado  

Empleado/a doméstico/a  

Otras  
5. ¿Hacia dónde van destinados los gastos que usted realiza?  

Alimentación   Arriendo   
Educación   Vestido   
Salud   Imprevistos   
Transporte   
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6. ¿Actualmente usted utiliza los productos y servicios ofrecidos por las 
entidades financieras? 

SI   

NO  

7. ¿Es cliente o socio de alguna Institución Financiera que se encuentre en el 
sector donde usted habita? 

 

CACPE  FACES  
NO PERTENECE A NINGUNA INSTITUCION 
FINANCIERA DEL SECTOR 

 GRAMIN  

 
8. De crearse la agencia de la cooperativa De Ahorro Y crédito “27 de Abril”  

en la parroquia Malacatos estaría usted dispuesto a ser socio de la misma. 
 

SI  

NO  
9. ¿Usted requeriría de financiamiento para el desarrollo de sus actividades 

por parte de la agencia de la cooperativa?  
 

Si  

No  
 

10. ¿En caso de ser positiva su respuesta indique cuanto necesitaría usted 
para el financiamiento de sus actividades?  

 

$1.00 a $800,00  $2401.00 a $3200.00  

$8001,00 a $1600.00  $3201.00 a $4000.00  

$1601.00 a $2400.00  $4001.00 a $4800.00  

11. ¿Estaría dispuesto a ahorrar dentro de la agencia de la cooperativa? 

Si  

No  
 

12. ¿En caso de ser positiva su respuesta indique cuanto ahorrara?  

$1.00 a $200.00  $601.00 a $800.00  

$201,00 a $400.00  $801.00 a $1000.00  

$4001.00 a $600.00  $1001.00 a $1200.00  

 
13. Indique como colocaría sus ahorros. Marque las opciones. 

 

TIPO DE AHORROS  

AHORROS A LA VISTA  

AHORROS A PLAZO FIJO  

 
14. ¿Qué considera lo más importante al momento de acceder a los productos 

y servicios de una agencia? 

Comodidad en las tasas de interés   

Fácil acceso a los créditos   

Buena atención   
Agilidad de trámites   

15. ¿Dónde le gustaría que esté ubicada la agencia? 

NORTE  
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CENTRO  

SUR  
 

16. Que medios de comunicación utiliza con mayor frecuencia. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

INTERNET   Radio  

página web  CAÑABERAL  

Facebook  Prensa  

Twitter  La hora  

Televisión  HOJAS VOLANTES  

GAMA TV  VALLAS PUBLICITARIAS  

 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACION 

 
 
 
ANEXO 2 

 
ENTREVISTA.  

La presente entrevista tiene por objetivo identificar el “ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA AGENCIA DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 27 DE ABRIL PARA LA 
PARROQUIA MALACATOS, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA”. En 
virtud a lo anterior, se le agradecerá de forma muy especial su 
colaboración para responder las preguntas que encontrará a continuación. 
No está demás enfatizar que los datos que usted exponga, serán tratados 
con profesionalismo, discreción y responsabilidad. 

1. Hacía que sectores su entidad financiera destina los créditos. 
Comercio   

Consumo   

Micro crédito   

Vivienda   

Producción.  

   
2. ¿Cuántos empleados laboran en su entidad? 

NUMERO DE 
EMPLEADOS 

 

1 a 5  
6 a 10  

 
3. ¿Tiene convenios con instituciones,  para prestar servicios 

adicionales? 
CONVENIOS CON INSTITUCIONES   

SI  

NO  
4. Cuanto es el monto de los créditos q usted despacha 

anualmente por socio o cliente aproximadamente. 
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MONTO E CREDITOS FRECUENCIA  

$1.00 a $1000.00 1 

$1001,00 a $2000.00 2 

$2001.00 a $3000.00 0 

$3001.00 a $4000.00 0 

$4001.00 a $5000.00 0 

$5001.00 a $6000.00 0 

   

5. Cuanto es el monto de aproximado de ahorros por socio o 
cliente que su entidad percibe. 

MONTO DE AHORROS FRECUENCIA  

$1.00 a $800.00  

$801,00 a $1600.00  

$1601.00 a $2200.00  

$2201.00 a $2800.00  

$2801.00 a $3400.00  

$3401.00 a $4000.00  

6. De los ahorros captados por su entidad indique en que 
porcentaje capta los recursos con mayor frecuencia. 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

TIPO DE AHORROS  

GRAMEEN DEPOSITOS A LA VISTA  
DEPOSITOS A PLAZO FIJO  

CACPE DEPOSITOS A LA VISTA  

DEPOSITOS A PLAZO FIJO  

7. ¿Cómo es su sistema de reclamos, a quién acuden? 

MEDIO DE RECLAMOS  

Atención al cliente  

Buzón de Sugerencias  

Libro de Reclamos  

Personalmente   
8. ¿Tienen un número gratuito de servicio al cliente? 

número gratuito  

SI  

NO  
9. ¿Con que frecuencia  recurren sus clientes o socios  a su 

entidad financiera anualmente? 

 

FRECUENCIA QUE RECURRE A UNA 
ENTIDAD 

 

1 a 6  

7 a 12  

13 a 18  
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19 a 24  

25 a 30  

31 a 36  
 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
 
 
 

 

 



 

 

250 

 

ANEXO 3 

 

REGION: LOJA ROL DE PROVISIONES 

AGENCIA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 27 DE ABRIL 

N° EMPLEADO  
 

CARGO  

IESS  PROVISIONES   

TOTAL DE 
INGRESOS 

12,15%  
APORTE  

PATRONAL 

FONDO DE  
RESERVA 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES TOTAL SUELDO A 
PAGAR 

1 A JEFE DE AGENCIA 382,21 $ 46,44    $ 31,85  30,47 $ 15,93  $ 124,69  $ 506,90  

2 B ATENCION AL CLIENTE/ 
OFICILA DE CREDITO 

380,14 $ 46,19    $ 31,68  30,47 $ 15,84  $ 124,18  $ 504,32  

3 C ATENCION AL CLIENTE/ 
OFICILA DE CREDITO 

380,14 $ 46,19    $ 31,68  30,47 $ 15,84  $ 124,18  $ 504,32  

4 D CAJA 365,68 $ 44,43    $ 30,47  30,47 $ 15,24  $ 120,61  $ 486,30  

5 E GUARDIA 365,68 $ 44,43    $ 30,47  30,47 $ 15,24  $ 120,61  $ 486,30  

TOTAL $ 1.873,86  $ 227,67    $ 156,16  $ 152,37  $ 78,08  $ 614,27  $ 2.488,14  
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ANEXO 4 

REGION: 
LOJA 

ROL DE PROVISIONES   

AGENCIA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 27 DE ABRIL   

N° EMPLEADO CARGO  IESS  PROVISIONES   

TOTAL DE 
INGRESOS 

12,15% FONDO 
DE 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES TOTAL  
SIN F.R 
Año 1 

SUELDO 
A 

PAGAR APORTE RESERVA  

PATRONAL 8,33% 

1 A JEFE DE AGENCIA 381,54 46,36 31,78 31,80 31,42 15,90 157,26 538,80 

2 B ATENCION AL CLIENTE/ 
OFICILA DE CREDITO 

379,48 46,11 31,61 31,62 31,42 15,81 156,58 536,06 

3 C ATENCION AL CLIENTE/ 
OFICILA DE CREDITO 

379,48 46,11 31,61 31,62 31,42 15,81 156,58 536,06 

4 D CAJA 365,04 44,35 30,41 30,42 31,42 15,21 151,82 516,86 

5 E GUARDIA 365,04 44,35 30,41 30,42 31,42 15,21 151,82 516,86 

TOTAL 1870,60 227,28 155,82 155,88 157,12 77,94 774,04 2644,6
4 

PROYECCION  

   3,30% 3,12% 2,94% 2,76% 2,58% 

N° EMPLEADO CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 A JEFE DE AGENCIA 6082,78 6465,62 6655,71 6839,40 7015,86 

2 B ATENCION AL CLIENTE/ OFICILA DE CREDITO 6051,88 6432,71 6621,83 6804,59 6980,15 

3 C ATENCION AL CLIENTE/ OFICILA DE CREDITO 6051,88 6432,71 6621,83 6804,59 6980,15 

4 D CAJA 5835,55 6202,33 6384,68 6560,90 6730,17 

5 E GUARDIA 5835,55 6202,33 6384,68 6560,90 6730,17 

TOTAL 29857,64 31735,69 32668,72 33570,38 34436,49 
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ANEXO 5 

PROFORMA 1 
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PROFORMA 2 
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PROFORMA 3 
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PROFORMA 4 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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