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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la ciudad de Loja,  cuyo 

objetivo general fue realizar un “Proyecto de Factibilidad para la creación 

de una Línea de Microcrédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 

Sindicato de Choferes Profesionales de Loja Cía. Ltda.”,  el mismo que 

se cumplió con el desarrollo de objetivos específicos: determinar el estudio 

de mercado, realizar el estudio técnico, desarrollar el estudio legal – 

administrativo, efectuar el estudio económico y evaluar financieramente la 

factibilidad de la implementación de la línea de microcrédito. 

 

Para la realización de esta investigación fue necesario iniciar con el estudio 

de mercado en donde se aplicaron 383 encuestas a los habitantes de las 

cuatro parroquias urbanas  de la ciudad de Loja, logrando determinar la 

oferta y demanda insatisfecha que existente en la localidad que es de 9.495 

usuarios potenciales que aún requieren de este servicio financiero para 

poder satisfacer sus necesidades. Permitiendo establecer las medidas 

adecuadas para el posicionamiento en el mercado de la Línea de 

Microcrédito PROSPERAR mediante estrategias de publicidad. 
 

Con el desarrollo del estudio técnico se definió el funcionamiento y 

operatividad del proyecto como: tamaño, localización e ingeniería 

proporcionando un ambiente de trabajo adecuado para obtener la eficiencia 

del personal y así brindar un servicio de calidad. La cooperativa en el primer 

año trabajará con el 80 % de su capacidad instalada y brindará a sus clientes 

microcréditos de subsistencia, acumulación simple y ampliada las mismas 

que tendrán un incremento anual. 

 

En el estudio legal se halla inmersa la capacitación necesaria para el 

personal, la  Estructura Administrativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, 

y el Reglamento para la Línea de Microcrédito “PROSPERAR”, siendo una 
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guía para que cada uno de los empleados conozcan sus responsabilidades y 

desempeñen correctamente sus funciones. 

 

Mediante el estudio económico se determinó que la implementación de este 

producto financiero amerita una inversión de  $71.845.02 que comprende el 

capital de trabajo, de los cuales el 100% será financiado con capital propio 

de la Cooperativa; y cuyo  período de recuperación de capital invertido será 

en un año, siete meses y veinte y cuatro días, no fue necesario hacer 

inversiones adicionales en infraestructura, ya que la cooperativa cuenta con 

la misma sin embargo amerita la compra de algunos activos. Para el primer 

año se tiene previsto otorgar 1056 microcréditos: 776  Microcréditos de 

Subsistencia, 211 de Acumulación Simple y 69 de Acumulación Ampliada los 

cuales serán distribuidos en las agencias que funcionan en la ciudad de Loja, 

demostrando de esta manera que en el primer año de vida del proyecto se 

obtendrá una utilidad neta del ejercicio de $27.745,16. 

 

Finalmente en la Evaluación Financiera se analizó los diferentes indicadores 

financieros que nos permitieron establecer la viabilidad del proyecto como 

son: Valor Actual Neto de $87.861,85; Tasa Interna de Retorno de 66,29%; y 

Relación Beneficio Costo $1,33;  Análisis de Sensibilidad con Incremento de 

los Costos del 45% obteniendo una sensibilidad del 0,05%;  y con una 

Disminución en los Ingresos del 23% obteniendo una sensibilidad de 0.17%; 

los mismos que demuestran la factibilidad del proyecto para implementar la 

Línea de Microcrédito “PROSPERAR” en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja Cía. Ltda. 

 

 

Consecuentemente la presente propuesta se considera como factible de 

implementarse, por ser importante en términos financieros de la cooperativa 

y por otra parte contribuirá al desarrollo social y económico de la  ciudad de 

Loja y por ende brindar un servicio que fomente el mejoramiento de la 

calidad de vida asegurando un futuro mejor. 
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SUMMARY  

 

This research was conducted in the city of Loja, whose overall objective was 

to conduct a "Feasibility Project for the creation of a Line of Microcredit in the 

Savings and Credit Cooperative Union of Professional Drivers of Loja Cia. 

Ltd. ", it was accomplished with the development of specific objectives: to 

determine the market survey, conduct a technical study to develop the legal 

study - administrative, economic and carrying out the study financially 

evaluate the feasibility of implementing line microcredit.  

 

For the realization of this research was necessary to start with market 

research surveys 383 were applied to the inhabitants of the urban parishes of 

the city of Loja, managing supply and demand determine that there is unmet 

in the city which is 9.495 users potential that still require this facility to meet 

their needs. Possible to establish appropriate measures for the market 

positioning of the Line of Microcredit THRIVE through advertising strategies. 

  

With the development of technical study could define the functioning and 

operation of the project as size, location and engineering by providing a 

suitable work environment for staff efficiency and thus provide an adequate 

service. The cooperative work in the first year with 80% of capacity used and 

give customers microcredit subsistence simple accumulation and extended 

them to have an annual increase.  

 

 

The law firm is immersed with the necessary training for staff, the 

Administrative Structure of the Savings and Credit Cooperative, and the 

Regulations for the micro-credit "prosperity.", Being a guide for each of the 

employees know their responsibilities and perform their duties properly. 
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By the economic study determined that the implementation of this financial 

product warrants a $71.845.02 investment including working capital, of which 

100% is financed with equity capital of the Cooperative, and whose period of 

investment recovery be in a year, seven months and twenty-seven days, 

there was no need to make additional investments in infrastructure, because 

the cooperative has the same merits but the purchase of some assets. For 

the first year it is planned to provide microloans 1056: 776 Microcredit 

Subsistence, 211 Accumulation Simple and 69 Accumulation Expanded 

which will be distributed to agencies operating in the city of Loja, thus 

demonstrating that in the first year life of the project will get an acceptable net 

income of  $ 27.745,16. 

 

Finally, in the Financial Assessment analyzed the different financial indicators 

that allowed us to establish the viability of the project as: $87.861,85 Net 

Present Value, Internal Rate of Return of 66.29% and cost benefit ratio of $ 

1.33, Sensitivity Analysis with Increased Costs the 45% to 0.05% and 

Reduction in Revenue the 23% to sensitivity 0,17% the same as demonstrate 

the feasibility of the project to implement the micro-credit "prosperity" in the 

Savings and Credit Cooperative Union Professional Drivers' Loja Cia. Ltda.  

 

Consequently the proposal is considered feasible if implemented, to be 

important in financial terms of the cooperative and the other part will 

contribute to social and economic development of the city of Loja, to a 

product that promotes quality improvement life, ensures a better future. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

El problema investigado muestra la realidad por la que enfrenta la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de 

Loja,  al no contar con una  alternativa innovadora  como es el servicio de 

microcrédito  que en la actualidad es considerado por muchos especialistas 

como una de las formas más adecuadas para salir de la pobreza, logrando 

así el crecimiento económico. 

 

Esta es la razón que nos motivó a realizar la presente investigación con la 

cual se pretende  crear una Línea de Microcrédito la misma que contribuirá 

en gran medida a la Cooperativa  debido a que no cuenta con este tipo de 

servicio por ende a través de esta opción motivadora de microcrédito, tendrá 

la oportunidad de mejorar su rentabilidad financiera ya que es un servicio 

viable que tienen una considerable acogida por el mercado local, de igual 

manera posibilita a aquellas personas emprendedoras a acceder al 

financiamiento necesario para realizar algún tipo de inversión, generando así 

fuentes de trabajo para la población, mejorando la calidad de vida y 

contribuyendo con el fortalecimiento económico del sector empresarial de la 

provincia y el país.  

 

La Estructura formal del informe final de tesis se ajusta a las disposiciones 

legales que constan en el Reglamento de Régimen Académico de la 
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Universidad Nacional de Loja, y contendrá: Título que es el tema de tesis 

seleccionado. Resumen, que sintetiza una visión global de las partes más 

relevantes del trabajo investigativo, de manera que el lector tenga una idea 

general del contenido del presente informe; Introducción la cual refleja la 

importancia del tema, aporte científico-técnico y la estructura del trabajo; 

Revisión de Literatura en el que se exponen conceptualizaciones básicas 

del proyecto de factibilidad, los mismos que sustentan su desarrollo; 

Materiales y Métodos, en donde se detallan los elementos necesarios para 

la ejecución de la propuesta y posterior presentación; así como los métodos, 

técnicas y procedimientos que describen la direccionalidad de cada una de 

las fases del proceso investigativo; Resultados en el que se formula el  

Proyecto de Factibilidad para la creación de una Línea de Microcrédito en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de 

Loja Cía. Ltda.; Discusión que es un contraste de la oportunidad del negocio 

frente a la propuesta de proyecto de factibilidad como iniciativa para la 

oportuna toma de decisiones por parte del gerente. 

 

 

Finalmente se complementa con las respectivas Conclusiones y 

Recomendaciones que deberían ser consideradas por el gerente para su 

análisis y decisión empresarial; finalizando con la Bibliografía como fuente 

de información en la cual se cita los libros, revistas y direcciones electrónicas 

de las cuales se pudo extraer el marco teórico base y guía del trabajo 

investigativo y los Anexos correspondientes, que sirvieron de sustento del 

estudio de factibilidad formulado. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA  

“Una empresa es una organización con fines de lucro que otorga un servicio 

o bien a la sociedad. Desde el punto de vista de la economía, una empresa 

es la encargada de satisfacer las demandas del mercado. Para lograr sus 

objetivos esta coordina el capital y el trabajo y hace uso de materiales tales 

como tecnología, materias primas, etc. 

 

 

Importancia 

 

La empresa tiene un rol sumamente importante en el desarrollo de la 

sociedad en general. Además de generar empleo, suministra aquellos bienes 

y servicios satisfaciendo necesidades, en general, otorga créditos motivando 

la inversión, la posibilidad de comprar y hace conocer continuamente 

productos y servicios útiles a través de la publicidad.”1 

 

 

Clasificación  

 

“Las empresas se pueden clasificar de la siguiente manera:”2 

                                                             
1
 http:// www.definicionabc.com/economia/empresa.php 

2
 http://www.monografias.com/clasificacion-empresas/html 

http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
http://www.definicionabc.com/economia/empresa.php
http://www.definicionabc.com/economia/empresa.php
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.definicionabc.com/economia/empresa.php
http://www.monografias.com/clasificacion-empresas/html
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   POR SECTORES 
    ECONOMICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  POR SU TAMAÑO 

 

 

 

 

 

  POR EL ORIGEN 

    DEL CAPITAL 

 

Extractivas: Dedicadas a explotar recursos 

naturales. Ejemplo: Minas de Oro  

Servicios: Entregarle sus servicios o la prestación 
de estos a la comunidad. Ejemplo: Clínicas, salones 
de belleza, transportes. 

Comercial: Desarrolla la venta de los productos 

terminados en la fábrica. 

Agropecuaria: Explotación del campo y sus 

recursos. Ejemplo: Hacienda, agroindustria. 

Industrial: Transforma la materia prima en un 

producto terminado. Ejemplo: Ingenio Monterrey. 

 

Grande: Su constitución se soporta en grandes 

cantidades de capital, un gran número de 
trabajadores y el volumen de ingresos al año, su 
número de trabajadores excede a 100 personas.  

Mediana: Su capital, el número de trabajadores y el 

volumen de ingresos son limitados y muy regulares, 
número de trabajadores superior a 20 personas e 
inferior a 100. 

Pequeñas: Se dividen a su vez en: 

 Pequeña: Su capital, número de trabajadores y 

sus ingresos son muy reducidos, el número de 
trabajadores no excede de 20 personas. 

 Micro: Su capital, número de trabajadores y sus 

ingresos solo se establecen en cuantías muy 
personales, el número de trabajadores no 
excede de 10 (trabajadores y empleados). 

 Famiempresa: Es un nuevo tipo de explotación 

en donde la familia es el motor del negocio 
convirtiéndose en una unidad productiva. 

 Público: Su capital proviene del Estado o Gobierno. 

Ejemplo: Alcaldía, Gobernación 

Privado: Son aquellas en que el capital proviene de 

particulares. Ejemplo: Sociedades comerciales. 

Economía Mixta: El capital proviene una parte del 

estado y la otra de particulares. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml


14 
 

 

 

 

POR LA EXPLOTACIÓN Y  

   CONFORMACIÓN DE  

          SU CAPITAL 

 

 

 

 

POR EL NÚMERO DE  

    PROPIETARIOS 

 

 

 

 

POR LA FUNCION  

           SOCIAL  

 

 

Multinacionales: En su gran mayoría el 

capital es extranjero y explotan la actividad en 
diferentes países del mundo (globalización).  
Grupos Económicos: Estas empresas 
explotan uno o varios sectores pero 
pertenecen al mismo grupo de personas o 
dueños.  

Nacionales: El radio de atención es dentro del 
país normalmente tienen su principal en una 
ciudad y sucursales en otras. 

Locales: Son aquellas en que su radio de 

atención es dentro de la misma localidad. 

 

Individuales: Su dueño es la empresa, por lo 

general es él, solo quien tiene el peso del 
negocio. 

Unipersonales: Se conforma con la presencia de 
una sola Persona Natural o Jurídica, que destina 
parte de sus activos para la realización de una o 
varias actividades mercantiles. 

Sociedades: Todas para su constitución exigen 
la participación como dueño de más de una 
persona lo que indica que mínimo son dos (2) por 
lo general corresponden al régimen común. 

 

Con Ánimo de Lucro: Se constituye la empresa 

con el propósito de explotar y ganar más dinero 

Trabajo Asociado: Grupo organizado como 

empresa para beneficio de los integrantes. 

Sin Ánimo de Lucro: Aparentemente son 
empresas que lo más importante para ellas es el 
factor social de ayuda y apoyo a la comunidad. 

Economía Solidaria: En este grupo pertenecen 

todas las cooperativas sin importar a que 
actividad se dedican lo más importante es el 
bienestar de los asociados y su familia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/cooperativas/cooperativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Origen de las Cooperativas 

 

“La Sociedad Cooperativa surge fundamentalmente para dar satisfacción a 

las necesidades de los socios, previo haber tomado conciencia que asociado 

a otros hombres, le fue posible solucionar los problemas comunes del grupo 

en forma más eficiente. Como consecuencia de las ideas doctrinarias 

basadas en la economía de la solidaridad, que se sustentaban en los 

principios de la asociación, de la democracia participativa y de la actividad 

para el servicio, aparecen ilustres precursores del movimiento cooperativo 

moderno en diferentes países como: Francia, Alemania, Inglaterra. 

 

Pero la institución universal conocida a nivel mundial es la de "Rochdale 

Equitable Pioneers Society", dada por  los logros y aportaciones que 

establecieron a partir de su fecunda práctica cooperativa, cuando durante el 

año 1844, veintiocho tejedores muy pobres de las fábricas de Rochdale, que 

se habían quedado sin trabajo a raíz de una huelga por mejores salarios, 

decidieron reunirse para conseguir un trato equitativo y justo para todos, 

esos inolvidables tejedores son considerados en el seno del Movimiento 

Cooperativo, como los pioneros del Cooperativismo Mundial, pues para 

administrar aquel pequeño almacén establecieron reglas que debían respetar 
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rigurosamente y que fueron una de las causas de su éxito, que aún en 

nuestros días (con las actualizaciones periódicas a los nuevos tiempos que 

ha ido realizando la Alianza Cooperativa Internacional) tienen vigencia 

fundamental: son los llamados "Principios de Rochdale" o "Principios 

Cooperativos".”3 

 

Concepto 

 

“Cooperativas de Ahorro y Crédito son las que hacen los préstamos a sus 

socios que pueden pertenecer a distintas actividades, a fin de solucionar 

diferentes necesidades.”4 

 

Al analizar el concepto de cooperativa, prácticamente se ha enunciado sus 

finalidades sociales y humanas, que no son otra cosa que las de satisfacer 

una necesidad común de los socios, sin perseguir ninguna finalidad de lucro 

y con el aporte integral de cada uno de los socios. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito han crecido en los últimos años por los 

beneficios que ofrecen a sus socios. Un factor importante para que aumente 

                                                             
3
  http://www.monografias.com/cooperativa-de-trabajo/cooperativa-de-trabajo.html 

4
  Reglamento de la Ley de Cooperativas. Art. 92 
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la confianza del sistema cooperativo fue el problema de la banca suscitada 

en el año 1999, la flexibilidad en los requisitos para ser parte de las 

cooperativas, es otra de las causas. 

 

 

Doctrina Cooperativista 

 

 

“Son cooperativas las sociedades de derecho privado formadas por personas 

naturales o jurídicas que sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto 

planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a 

través de una empresa manejada en común y formada con la aportación 

económica, intelectual y moral de sus miembros.”5 

 

 

Sucursal 

 

Son lugares de negocio sin personería jurídica en los que la empresa efectúa 

toda o parte de sus actividades. 

 

Agencia 

 

Una agencia es un establecimiento secundario dotado de representación 

permanente y con cierta autonomía de gestión. 

                                                             
5
  Módulo VII “Contabilidad para Organizaciones Especiales”. 2007.  Pág. 70 
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Principios Cooperativos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Módulo VII “Contabilidad para Organizaciones Especiales”. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 
 
 

 
Características 

 

 Valor Moral.- El ser humano debe evaluarse  por su valor  más que  por 

su posición social o económica. 

P 

R 

I 

N 

C 

I 

P 

I 

O 

S 

Adhesión y Retiro voluntario.- La adhesión a una sociedad 

cooperativa debe ser voluntaria, sin restricción artificial ni cualquier 

discriminación social, política, racial o religiosa. 

Control Democrático.- Las cooperativas son organizaciones 

democráticas, administradas por personas elegidas o nombradas de 

acuerdo con el procedimiento adoptado por los miembros. 

 

 Interés limitado al capital.- Si se paga un interés sobre el capital 

accionario, su tasa debe ser estrictamente limitada. 

 

Retorno de excedentes.- La distribución de las ganancias, o 

excedentes se realizara en proporción a las operaciones o pago de 

servicios efectuados por sus miembros. 

 

Educación Cooperativa.- Deben promover la educación de sus 

miembros, dirigentes, empleados y público en general, en los 

principios y métodos de la cooperación. 

 

 

Integración Cooperativa.-  Todas las organizaciones cooperativas 

deben ayudar activamente, de las maneras posibles con otras 

cooperativas a nivel local, nacional e internacional. 
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 Educación en Cooperativismo.- Eliminar  las actitudes impropias  del 

ser humano a través del desarrollo de los valores humanos por medio de 

la educación en cooperativismo. 

 

 Valor Democrático.- Se salvaguardan los derechos humanos a la vez 

que se asegura el progreso humano. 

 

 

 Responsabilidades del Individuo.- Reconocer sus propias 

responsabilidades. 

 

 Libertad Económica.- El hombre debe ser amo, no el esclavo del  

sistema económico. 

 

 Forma Práctica.- El sistema  cooperativo ofrece la forma  más real  para 

poner  en prácticas  estos ideales. 

 

CRÉDITO 

 

“El crédito es una operación o transacción de riesgo en la que el acreedor 

(prestamista) confía a cambio de una garantía en el tomador del crédito o 
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deudor (prestatario), con la seguridad que este último cumplirá en el futuro 

con sus obligaciones de pagar el capital recibido (amortización de la deuda), 

más los intereses pactados tácitamente (servicio de la deuda). 

 

Importancia 

 

El papel que desempeña el crédito dentro de la economía es de gran 

importancia, debido a que, es un instrumento muy eficáz en el proceso de 

reactivación económica, ya que es mediante el crédito una de las formas más 

eficaces en cómo puede impulsarse el desarrollo de una economía. 

 

La calidad económica de un país es observable, entre otros indicadores, a 

través de la calidad de su sistema financiero y los servicios crediticios que la 

misma ofrece a los diversos agentes económicos ya que solamente a través 

de esquemas crediticios adecuados será posible que la economía recupere 

el dinamismo que tanta falta hace. Es necesario por lo tanto crear las bases 

de un sistema financiero integral que impulse el crecimiento de los diversos 

sectores de la economía.”6 

                                                             
6
 http:// www.gestiopolis.com/recursos/cartacredito.htm 
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Características del Crédito 

 

Entre las principales características que presentan los créditos se enuncian 

las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: Manual para Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

 

Clases de Créditos 

Los créditos se clasifican por su origen, destino, garantía y plazo. 

CARACTERÍSTICAS 

DEL CREDITO 

La entidad financiera pone a 
disposición del cliente, el dinero que 
este necesite hasta una cantidad de 
dinero máxima. 

 

Se admite la posibilidad de 
renovación y ampliación, cuantas 
veces se necesite, del máximo 
disponible. 

 

Los tipos de interés suelen ser más 
altos que en el préstamo y el plazo de 
amortización generalmente es más 
corto.  

 

Suelen ser utilizados por 
profesionales, empresarios o 
autónomos, que necesitan liquidez en 
determinados momentos y que no 
saben exactamente cuándo ni cuánto 
van a necesitar.  

 

Sólo se pagan intereses sobre el 
capital utilizado, el resto del dinero 
está a disposición sin que tengamos 
que pagar intereses. 
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Según el origen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el destino: 

 

 

 

 

Son los que los fabricantes conceden a otros para 

financiar la producción y distribución de bienes las 

cuales también pueden financiar estas inversiones 

emitiendo bonos, pagarés y otros instrumentos 

financieros. 

 
Son los concedidos por los bancos como 

préstamos, créditos al consumo o créditos 

personales, que permiten a los individuos 

adquirir bienes y pagarlos a plazos. 

 

Concedidos por los bancos y entidades 

financieras autorizadas, contra garantía del 

bien inmueble adquirido. 

CRÉDITOS 

COMERCIALES 

CRÉDITOS 

BANCARIOS 

CRÉDITOS 

HIPOTECARIOS 

Son los que concede un gobierno a otro, o una 

institución internacional a un gobierno, como es 

el caso de los créditos que concede el Banco 

Mundial. 

CRÉDITOS 

INTERNACIONALES 

.Crédito aplicado a la agricultura, ganadería, 

pesca, comercios, industrias y transporte de las 

distintas actividades económicas. 

 

Para facilitar la adquisición de bienes 

personales. 

Destinados a la compra de bienes inmuebles. 

CRÉDITOS DE 

PRODUCCIÓN 

CRÉDITOS DE 

CONSUMO 

CRÉDITOS 

HIPOTECARIOS 
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Según la garantía: 

 

 

Según el plazo: 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Microcrédito Apoyo 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

MICROCRÉDITO 

 

Historia de los Microcréditos 

“Fue inicialmente desarrollado por “Muhammad Yunus”, profesor de 

economía educado en Estados Unidos, quien se inició en el combate a la 

Créditos a sola firma sobre sus antecedentes 

personales y comerciales. 

Prendarias cuando el acreedor puede 

garantizar sobre un objeto que afecta en 

beneficio del acreedor. 

PERSONAL 

REAL (HIPOTECAS) 

Otorgados por Bancos o Cooperativas  a 
proveedores de materia prima para la 
producción y consumo. 

CREDITOS A 

CORTO  Y MEDIANO 

PLAZO 

Para viviendas familiares e inmuebles, 

equipamientos, maquinarias, etc. 

CRÉDITOS A 

LARGO PLAZO 

 

MICROCRÉDITOS 

Pequeños préstamos otorgados a personas de 
escasos recursos para iniciar o ampliar su 
propio emprendimiento y aumentar sus 
ingresos 
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pobreza durante la gran hambruna de 1974 en Bangladesh, su tierra natal y 

uno de los países más pobres del mundo”7. Yunus observó que préstamos 

muy pequeños podrían representar una diferencia significativa en la habilidad 

para sobrevivir de las personas muy pobres, y comenzó realizando un 

préstamo por $27 dólares de su propio bolsillo a una mujer que lo utilizó para 

construir muebles de bambú, los cuales vendió para mantenerse a sí misma 

y a su familia. Los bancos tradicionales no estaban interesados en hacer 

estos préstamos pequeños a los pobres debido a los altos riesgos de cobro. 

 

Concepto 

El microcrédito consiste en otorgar un pequeño préstamo personal y 

retornable, cuyo monto está determinado por la capacidad de pago del 

prestatario, durante un período corto. Una vez pagado el primer préstamo, el 

prestatario puede optar por un segundo préstamo mayor. Si el beneficiario 

continúa pagando puntualmente puede optar a préstamos cada vez mayores. 

 

Importancia 

 

Los programas de microcrédito son focalizados y su población objetivo suele 

estar conformada por gente pobre que no tiene acceso a los préstamos 

                                                             
7
 MUHAMNAD, Yunus “Hacia un mundo sin pobreza”. Editorial Andrés Bello. 1ª Edición 
2006. Pág. 16 
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institucionales de la banca comercial o de otras instituciones públicas. Sin 

embargo, estos pobres tienen la capacidad de emprender actividades que 

eventualmente aumentarán sus ingresos. La buena identificación de la 

población objetivo es importante para la creación y el mantenimiento de la 

disciplina crediticia, que es una condición necesaria para la sustentación del 

programa. Las mujeres constituyen un grupo objetivo común en los 

programas de microcrédito. Esto se debe a que las mujeres han demostrado 

mejores cualidades empresariales y mejores tasas de repago que las 

registradas por los hombres. 

 

Características del Microcrédito 

 Algunas características del micro financiamiento son: 

 

 

 

 

 
 
 

FUENTE: Procedimientos Crediticios  
ELABORACIÓN: Las Autoras 

El financiamiento se otorga 
a los más pobres y se da la 
prioridad a las mujeres, de 
acuerdo a la política de la 
entidad. 

 

El monto de los préstamos 
son pequeños, debido a 
que se entregan sin el 
respaldo de garantías 
reales. 

 

Los créditos se conceden 
en periodos de tiempo 
relativamente cortos, esto 
queda a criterio de la 
institución. 

 
La tasa de interés es 
generalmente similar a la 
que ofrece la banca 
comercial, lo que permite 
disminuir los riesgos. 
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Clasificación del Microcrédito 

 

 Subsistencia.- “Destinado a vendedores ambulantes con puestos fijos,  

no tienen empleados, el plazo máximo para este microcrédito es de 10 

meses y mínimo de un mes. Operaciones de crédito cuyo monto de 

operación y saldo adeudado a la Institución, no supere de $600,00. 

Otorgados a microempresarios que no generan ingresos superiores a  

$8.000,00 anuales.”8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: www.Productos Financieros.com 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

                                                             
8
 http://www.coac-sanfra.com/pagina3 

SUBSISTENCIA 

SEGURO 

0.037 

APROBACIÓN 

Comité de Crédito 
 

PAGO 

Mensual 

DIRIGIDO 

Socios y clientes (personas naturales no asalariadas, informales) 
 

 DESTINO 

Transporte, servicio pequeña industria, agricultura pecuario, otros. 

 

 

REQUISITOS 

Cuenta activa, copias de documentos personales, justificativos de 

ingresos, llenar solicitud, completar requisitos que exige el 

reglamento general de crédito, $100 en certificados de aportación. 

GARANTÍA 

Personal, Hipotecaria 
MONTO 

$100 

COSTO 

0% 
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 Acumulación Simple.-“Destinados para tiendas, talleres, modistas, etc. la 

mayoría tiene 3 hasta 10 empleados. Operaciones de crédito cuyo monto 

adeudado no supera de $600,00 a $8.000,00, otorgados a 

microempresarios que no generan ingresos superiores a $10.000,00 

anuales.”9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: www.Productos Financieros.com 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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 http://www.coac-sanfra.com/pagina4 

ACUMULACIÓN 

SIMPLE 

 

DIRIGIDO 
Socios y clientes (personas naturales no asalariadas, informales) 
 
 
DESTINO 

Transporte, servicio pequeña industria, agricultura pecuario, otros 

 

 

REQUISITOS 

Cuenta activa, copias de documentos personales, justificativos de 

ingresos económicos, llenar solicitud, completar los requisitos que 

exige el reglamento general de crédito y especiales, justificar 

ingresos $100 en certificados de aportación. 

GARANTÍA 

Personal, Hipotecaria 
MONTO 

600,00 
COSTO 

0% 

SEGURO 

0.037 

APROBACIÓN 

Comité de Crédito 
 

PAGO 

Mensual 
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 Acumulación Ampliada.- “Destinados a talleres de confección, 

panaderías, almacenes de comercio, generalmente tienen más de 10 

empleados. Operaciones de crédito cuyo monto adeudado supera 

$8000,00 otorgados a microempresarios que no generan ingresos 

superiores a $100.000,00 anuales.”10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: www.Productos Financieros.com 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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 http://www.coac-sanfra.com/pagina5 

ACUMULACIÓN 

AMPLIADA 

DIRIGIDO 

Socios y clientes (personas naturales no asalariadas, informales) 

 

 
DESTINO 

Transporte, servicio pequeña industria, agricultura pecuario, otros 

 

 
REQUISITOS 

Cuenta activa, copias de documentos personales, justificativos de 

ingresos económicos, llenar solicitud, completar los requisitos que 

exige el reglamento general de crédito y especiales, justificar 

ingresos $100 en certificados de aportación. 

GARANTÍA 

Personal, Hipotecaria 
MONTO 

8000 
COSTO 

0% 

SEGURO 

0.037 
APROBACIÓN 

Comité de Crédito 
 

PAGO 

Mensual 
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Cómo funcionan los Microcréditos 
 

La sustentabilidad del microcrédito implica que los servicios ofrecidos 

satisfagan las necesidades del grupo. No sólo debe haber acceso fácil y 

rápido al crédito, sino que los servicios financieros deben ser acompañados 

por servicios no financieros que incluyan información y entrenamiento. 

Además se debe considerar la personalización de los servicios, ofreciendo 

diferentes productos en préstamos y ahorros, porque no todos los clientes 

progresan al mismo ritmo. Esto, a su vez, atraerá nuevos clientes haciendo 

crecer el sistema. Una empresa micro financiera exitosa debe ser 

sustentable, eficiente y eficaz. 

  

Sustentabilidad Financiera 

Consiste en: 

 Alcanzar el volumen crítico de operaciones de manera  eficiente y 

efectiva.  

 

 

 Un diferencial satisfactorio entre la tasa activa y el costo de los fondos. 

 

 

 Control de costos operativos.  

 

 Control de pagos de principal e intereses.  
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 Reinversión de beneficios que permita aumentar patrimonio y los montos 

prestados. 

 

Eficiencia Financiera  

Depende de cuatro factores:  

 El personal.- Bien entrenado y remunerado. 

 

 Recursos físicos y financieros.- Estos últimos pueden ser ahorros 

propios o líneas de crédito de los promotores o sistema bancario. 

 
 

 Procedimientos.- Realizar los procedimientos debidamente apropiados. 

 

 Acceso a información.- Precisa y detallada que permita evaluar el 

desempeño. 

 

Efectividad Financiera 

 

La efectividad financiera se la puede alcanzar y medir a través de los 

siguientes aspectos tales como:  

 

 Alcance o cobertura del mercado.- Población objetivo. 
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 Volumen de operaciones.- El monto de los créditos y los ahorros debe 

crecer constantemente. 

 

 El repago de los préstamos.- Cuya tasa debe acercarse al 100 por 

ciento.  

 

 El desarrollo institucional.- La microempresa debe transformarse en una 

institución financiera sustentable en un período de tiempo que oscila entre 

5 y 12 años. 

Resumiendo, los programas de microcrédito tienen la ventaja de ser 

focalizados y fomentar la participación ciudadana. Para asegurar su éxito es 

fundamental que los mismos sean sustentables, eficaces y eficientes. Y una 

de las características más importantes del microcrédito es que va más allá de 

la simple provisión de servicios financieros a familias pobres.”11 

 

Metodología utilizada para el Microcrédito 

Un micro financiamiento consiste en prestar recursos a tasas relativamente 

bajas, a un precio generalmente menor al de mercado, es decir a una tasa de 

interés menor a la tasa de interés comercial y con vencimientos a corto plazo, 

                                                             
11

 http://www.eumed.net/tesis/amc/htm 
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en su mayoría menor a un año. Cualquiera que sea la metodología deberá 

contener elementos como: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Red Financiera Rural. Año Internacional del Microcrédito 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

E

L

E

M

E

N

T

O

S 

Eficiencia: se materializa a partir de dos cualidades: 
oportunidad y tamaño apropiado y se vincula a la buena 

selección de proyectos y a un buen control. 

 
Institucionalizable: Es decir que sea capaz de ser asumido 

por una institución que la administre apropiadamente, que vele 
por garantizar el logro de los objetivos para los que fue 
diseñada. 

 
Organizada como Sistema: para que se de la interrelación de 
los diversos mecanismos desplegados de manera estructurada 

y articulada a los recursos del Sistema Financieros Nacional. 

 

Realista: Ofreciendo condiciones que permitan reproducir el 
valor de los recursos, faciliten la provisión de estos y 

desmotiven iniciativas poco eficientes. 

 

Concreta: evitando dispersarse en actividades aisladas, que 

encarecen los costos de operación y disminuyen sus 
posibilidades de masificación. 

 

Flexible: Para adaptarse a la distinta naturaleza de los 

proyectos  

 

Transparente: Que los usuarios puedan reconocer 
previamente sus requisitos y condiciones para que así puedan 
gestionar el financiamiento de sus propias actividades 

económicas. 
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Riesgo Crediticio 

 

Constituye la pérdida que puede producirse debido a la diferencia entre el 

resultado esperado y el resultado realizado. El proceso de administración de 

riesgos consiste en lo siguiente: 

 

 

 La identificación de factores de riesgo 

 La cuantificación de pérdidas probables 

 El establecimiento de límites de tolerancia al riesgo  

 El control de riesgos en la operación. 

 La optimización riesgo-rendimiento”.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Red Financiera Rural. Año Internacional del Microcrédito 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

                                                             
12

  http://www.exactio.com/newsletter/edicion06/html 

CATEGORÍAS DE 

RIESGO 

RIESGO NORMAL 

 Deudores cumplen con obligaciones. 

 Cubren capacidad de pago. 

 La fuente de pago depende de terceros 

 Perdidas no superiores al 14% 
 

CREDITOS DEFICIENTES 

 Clientes con fuertes debilidades 

financieras. 

 Ingresos no suficientes para cubrir 

intereses y capital. 

 Atrasos continuos, cancelaciones 

parciales, renovaciones sucesivas. 

 Pérdidas menores al 20% ni 

superiores al 49%. 

 RIESGO POTENCIAL 

 Pago de obligaciones no a su debido 
tiempo. 

 Deudores no cuenten con 
documentación actualizada. 

 Morosidad de 31 y 90 días. 

 Perdidas no menores a 5% sin superar 
al 19% 

CRÉDITOS DUDOSO RECAUDO 

 No generar ingresos para cubrir los 

intereses. 

 Cuando los pagos depende de otras 

empresas o terceras personas. 

 Créditos cuya recuperación necesito de 

acciones legales. 

 Ser un crédito reestructurado. 

 Perdidas esperadas entre 50-100% 
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FLUJOGRAMA DE CREDITO 
 

 

CLIENTE 
 

OFICIAL DE CRÉDITO 
 

GERENCIA 
 

VENTANILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito del “Sindicato de Choferes Profesionales de Loja” Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

No 

Si 

Si 

Si 

No 

Comunica 

Necesidad de 
un Crédito 

Solicita 
Información 

Otorga 
información de 

acuerdo al crédito 

Cancela 

Recepta 
Solicitud 

Adjunta 
Docum. 

Verificación de 
datos del deudor 

Verificar en la 
central de riesgo 

Prepara informe de 
del análisis de 

riesgo y propuesta 
de crédito 

Evalúa resuelve y 
determina las 

condiciones de 
crédito 

Recepción del 
informe del 

gerente 

Aprueba 

Está de 
acuerdo 

Aproba
ción 

Recibe 
Informe 

Rechazó 

INICIO 

No 

Cancela 

Aceptación Firma de contrato 
legal por el deudor 

y garante. 

Acredita el 
Crédito 

Verifica el 
desembolso 

Recupera 
el crédito 

FIN 
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PROYECTO  

“Se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas 

a alcanzar uno o varios objetivos siguiendo una metodología definida, 

para lo cual precisa de un equipo de personas idóneas, así como de otros 

recursos cuantificados en forma de presupuesto, que prevé el logro de 

determinados resultados sin contravenir las normas y buenas prácticas 

establecidas, y cuya programación en el tiempo responde a un 

cronograma con una duración limitada.”13  

 

Objetivo 

 

“Identificar los factores que son determinantes del éxito o fracaso de un 

proyecto. De igual manera nos demuestra las diferentes situaciones que 

pueden ocurrir”14. 

 

TIPOS DE PROYECTOS 

 

“En el mundo actual de Los proyectos pueden ser de diversa índole, una 

clasificación a partir del fin buscado, puede ser la siguiente: 
                                                             
13

 KELETY Andrés. “Análisis y evaluación de proyectos de inversiones”. 2ª Edición. 
EADA. 1996. Pág. 6 

14
  VARELA V Rodrigo. “Innovación en la creación de empresas arte y ciencia”. Editorial 

Prentice Hall. 2ª Edición Bogotá Colombia. 2001. Pág. 160 
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Una clasificación de proyectos privados, se puede establecer en función 

al impacto en la empresa:”15 

 

 

 

 

 

                                                             
15

  LEÓN Carlos. “Evaluación de inversiones un enfoque privado y social”. Chiclayo 
2007.Pag. 23 

Creación de 

nuevas 

unidades de 

negocios o 

empresas 

En este caso un proyecto se refiere a la creación 

de un nuevo producto o servicio, estos proyectos 

típicos tienen flujos de ingresos y costos, así 

mismo tienen una inversión que permita iniciar la 

producción del nuevo bien o servicio, evaluándose 

la rentabilidad del producto. 

Cambios en 

las unidades 

de negocios 

existentes 

Ene este tipo de proyectos se hacen cambios en 

las líneas de producción, estos cambios pueden 

darse ya sea maquinaria, fortalecimiento de algún 

servicio, etc., es probable que en muchos casos 

la inversión a realizar sea la misma o cero. 

CLASIFICACIÓN 

SEGÚN EL FIN  

BUSCADO 

Proyectos de inversión privada: el fin del proyecto 

es lograr una rentabilidad económica financiera, de tal 

modo que permita recuperar la inversión de capital 

puesta por la empresa en la ejecución del proyecto. 

Entre el podemos destacar el proyecto de factibilidad 

Proyectos de inversión pública: el Estado es el 

inversionista para la ejecución de este tipo de 

proyecto, tiene como fin el bienestar social, de modo 

que el retorno total o retorno social permite que el 

proyecto recupere la inversión puesta por el estado. 

Proyectos de inversión social: tiene como fin de 

generar un impacto en el bienestar social, 

generalmente en estos proyectos no se mide el 

retorno económico, es más importante medir la 

sostenibilidad futura del proyecto. 
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PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 

“El estudio de factibilidad debe orientarse hacia el examen detallado y 

preciso de la alternativa que se ha considerado viable. Además debe 

afinar todos aquellos aspectos y variables que puedan mejorar el 

proyecto, de acuerdo con sus objetivos, sean sociables o de rentabilidad. 

 

Objetivos 

 

 Auxiliar a una organización a lograr sus objetivos. 

 Alcanzar  las metas propuestas con los recursos que mantiene la 

entidad.”16 

 

FASES DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 
DEFINICIÓN DE NEGOCIO 
 
 

 
“Cuando se ha seleccionado una idea como iniciativa para desarrollar un 

negocio, la misma debe responder a una necesidad o deseo actual o 

potencial de los consumidores. Ese es el objetivo fundamental. Un 

negocio es mucho más que un producto o servicio. Por eso es necesario 

                                                             
16

 MIRANDA Juan José “Gestión de Proyectos” 5ª Edición. Bogotá. 2005.  Pág. 14 
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contar con un Plan, que obligue a pensar, investigar y trabajar en forma 

estratégica sobre el negocio y no actuar solamente sobre la base de la 

intuición. 

 

Las personas compran bienes o servicios para satisfacer una necesidad o 

un deseo. Detectar esas necesidades y deseos se convierten en 

oportunidades de negocios y el empresario busca la forma más 

conveniente de satisfacerlos. 

 

Para ello el emprendedor de un negocio debe encontrar respuestas a las 

siguientes interrogantes como son: 

 

 

 ¿En cuál segmento de mercado estoy? 

 ¿En cuál quiero estar? 

 ¿A qué clientes quiero atender? 

 ¿Con cuáles bienes o servicios? 

 Mi vocación y mis aptitudes 

 ¿Hacia cuál mercado me impulso? 

 ¿Cómo va a crecer ese sector en los próximos años? 

 ¿Qué estoy haciendo para ingresar en él?”17 

                                                             
17

 http// www.marketing-xxi.com/definición-de-negocio-20.htm 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

“Es el instrumento que posibilita a la empresa conocer el mercado donde 

va a ofrecer sus productos y servicios, acercarse al mismo para 

comprenderlo y luego desarrollar su estrategia para satisfacerlo.  

 

La investigación permite saber en qué mercado va a actuar la empresa, 

que parte de ese mercado tiene posibilidades de atender, quienes son los 

competidores, quienes y en qué cantidades van a comprar el producto, a 

qué precio y si existe probabilidad de crecimiento de la demanda o por el 

contrario es un sector que tiende a desaparecer. 

 

Objetivo 

 

Demostrar la existencia de la necesidad en los consumidores por el bien o 

servicio que se pretende fabricar o vender, es decir proporcionar los 

elementos de juicio, necesarios para establecer la presencia de la 

demanda.”18 

Para desarrollar el estudio de mercado resulta necesario e indispensable 

analizar dos aspectos importantes. 

                                                             
18

 SÁNCHEZ, I. R. “Tópico especiales sobre evaluación de proyectos de inversión”. 

Monografía. ED. CDICT- Facultad de Tecnología de la industria. Universidad Nacional 
de Ingeniería Managua, Nicaragua 2007 Pág. 26-27 
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Fuente: El emprendedor del Éxito 
Elaborado: Las Autoras 

 

 

Perfil Del Cliente 

 

“Permite la Identificación, clasificación, distribución geográfica, capacidad 

de compra, etc., son aspectos vitales que deben ser evaluados, por 

cuanto su comportamiento ejerce un poder de negociación, bien exigiendo 

precios más bajos, mejor calidad, cambiando de proveedor, lo cual afecta 

la rentabilidad del sector.  Existen cuatro criterios para determinar la 

calidad de los clientes desde un punto de vista estratégico, tales 

como: necesidades de compra, capacidad de la empresa, potencial de 

crecimiento, posición estructural y costo del servicio”19.  

                                                             
19

  BACA, Guillermo “Evaluación Financiera de Proyectos”.  1ª Edición. 2004.  Pág. 19 
 

Es un análisis de las Oportunidades y Amenazas del 
proyecto. Para ello se estudian los mercados 
involucrados en el negocio, su interacción y su 
equilibrio, teniendo en cuenta historia, situación actual 
y futuro proyectado. Este análisis y sus factores 
fundamentales serán descriptos en el punto 
correspondiente.. 

Diagnostico 

Externo 

Es un análisis de las Fortalezas y Debilidades del 
Proyecto. En éste punto se debe tener en cuenta la 
importancia de marcas ya existentes, canales de 
distribución y comercialización, conocimiento del 
negocio, la tecnología involucrada, y el recurso humano 
acto para afrontar el proyecto, etc. 

Radiografía 

Interna 
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Análisis de la Demanda 

 

 

Demanda 

 

 

“Aquí se determinan  las cantidades del bien que los consumidores están 

dispuestos a adquirir y que justifican la realización de los programas de 

producción. Se debe cuantificar la necesidad real o psicológica de una 

población de consumidores, con disposición de poder adquisitivo 

suficiente y  con unos gustos definidos para adquirir un producto que 

satisfaga sus necesidades.”20. 

 

 

La demanda se clasifica en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulación y evaluación de Proyectos 
Elaborado: Las Autoras 

                                                             
20

  CÓRDOVA Padilla Marcial. Formulación y evaluación de Proyectos. Pág. 23 

Demanda Potencial.- Se constituye por 

la cantidad de bienes o servicios que se 

podrían consumir en el mercado. 

 

Demanda Efectiva.- Es la cantidad de 

bienes o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado. 

 

Demanda Real.- Esta conformado por 

los segmentos de mercado que han sido 

seleccionados en forma específica, es el 

mercado que la empresa desea y decide 

captar 

 

DEMANDA 
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Oferta  

 

“Es la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores quieren y 

pueden vender en el mercado a un precio, y en un periodo de tiempo 

determinado para satisfacer necesidades o deseos. Se referirá a la 

situación actual y futura, y deberá proporcionar las bases para prever las 

posibilidades del proyecto en las condiciones de competencia 

existentes.”21 

 

Demanda Insatisfecha 

 

“La demanda insatisfecha es el resultado de comparar la oferta existente y 

la demanda requerida; si la demanda es superior a la oferta se determina 

que existe demanda insatisfecha.22 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

“Se puede definir como la recopilación y el análisis de información, en lo 

que respecta al mundo de la empresa y del mercado, realizados de forma 

sistemática o expresa, para poder tomar decisiones dentro del campo del 

                                                             
21

 http//www.mk-group.com/es/servicios/concepto-oferta.html 
22

 http//www.eco-finanzas.com/demanda_insatisfecha.htm 
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marketing estratégico y operativo. En definitiva, es una potente 

herramienta, que debe permitir a la empresa obtener la información 

necesaria para establecer las diferentes políticas, objetivos, planes y 

estrategias más adecuadas a sus intereses.  

 

Los métodos a aplicar para investigar el mercado varían en función de lo 

propósitos y circunstancias de cada caso en particular. Los más corrientes 

son los siguientes:”23 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23

 http// www.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_de_mercados 

INVESTIGACIÓN 

DE 

ANTECEDENTES 

INVESTIGACIÓN 

CUANTITATIVA 

Denominados datos secundarios, consisten 
en informaciones y estadísticas que existen 
en algún sitio y que pueden ser utilizadas 
para tomar conocimiento del fenómeno 
comercial en cuestión, la información 
obtenida es muy general y sirve solo como 
una primera aproximación al tema. El 
investigador debe cuidar que los resultados 
sean confiables, actualizados y pertinentes. 

 

Denominados datos primarios, se   recurre 
a la realización de encuestas. Los 
resultados a obtener tienen una razonable 
validez. El diseño de cuestionarios, 
muestras, entrenamiento de los 
encuestadores, supervisión, procesamiento 
de la información, su análisis, así como la 
formulación de conclusiones son factores 
que adquieren fundamental relevancia para 
su éxito. 

http://www.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_de_mercados
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Fuente: Formulación y evaluación de Proyectos 
Elaborado: Las Autoras 
 

 

 

Estrategias de Mercado 

 

Son todos aquellos procesos o conjunto de reglas que se deben seguir 

para que la población del mercado objetivo, llegue a conocer los 

productos y servicios que se está ofertando o promocionando y con ello 

lograr a masificar en gran medida las ventas. 

 

Una adecuada estrategia de mercado debe comprender los siguientes 

aspectos: 

INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA  

INVESTIGACIÓN  

MOTIVACIONAL 

INVESTIGACIÓN 

EXPERIMENTAL  

Profundiza más cada encuesta, con vistas a 

obtener información más precisa y 

detallada, aunque abarcando  menor 

cantidad de casos.  

Consiste en sesiones de grupos reducidos 
de personas que son conducidas por un 
psicólogo especializado en indagaciones de 
tipo comercial. Este trabaja en base a una 
guía de pautas, diseñada para orientarlo 
acerca de los aspectos a investigar.  
 

Implica efectuar un experimento con los 
consumidores a efectos de apreciar su 
relación ante una determinada acción 
comercial. 
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Producto.- “Un producto es cualquier elemento que se puede ofrecer a un 

mercado para la atención, la adquisición, el uso o el consumo que podría 

satisfacer un deseo o una necesidad. Incluye objetos físicos, servicios, 

sitios, organizaciones e ideas. 

 

 Marca.- Es un símbolo registrado legalmente, para identificar de 

manera exclusiva al producto financiero a ofrecerse en el mercado, 

permite diferenciarse de la demás competencia. 

 

 Nombre.- Constituido por la parte de la marca que se puede 

pronunciar. 

 

 Slogan.- Será representado a través de una frase corta, simple, 

apropiada, concisa que apoye y refuerce la marca. 

 

 Logotipo.- Es un elemento gráfico, visual que servirá para la identidad 

del producto, el mismo que podrá ser diferenciada y reconocida por el 

mercado”24 

 

Plaza.- “El propósito fundamental de ésta variable de marketing es poner 

el producto o servicio lo más cerca posible del cliente para que éste 

                                                             
24

 CORDOVA Padilla Marcia. “Formulación y Evaluación de Proyectos”. Pág. 32 
24

 http// www.marketing-xxi.com/producto 
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pueda comprarlo con rapidez y simplicidad. Tiene que ver con el lugar 

donde se va a ofrecer el producto y la forma de llegar al cliente. ”25 

 

Precio.- “Es el valor monetario que se cancela por la adquisición de un 

producto o prestación de un servicio, el cual se encuentra en función de la 

calidad del bien recibido; se suele fijar de tal manera que el bien se pueda 

vender rápido, y con una tasa de beneficios satisfactoria.   

 

 Ubicación.- Hay que evaluar cuales son los costos de cada ubicación 

posible y los beneficios que ofrece cada una de ellas.  

 

 Los canales de distribución.- Los objetivos que deben cumplir los 

canales de distribución se relacionan con la cobertura del mercado 

(masiva, selectiva o exclusiva), su penetración y los servicios que 

facilitan el acceso al producto por parte del consumidor”26.  

Estos pueden ser: 

 

 

 

Fuente: Formulación y evaluación de Proyectos 
Elaborado: Las Autoras 

                                                             
 

 
26  PASACA Mora Manuel. “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Págs. 

26-27 

 

Indirectos 

Pueden ser cortos o largos, según cuenten 
con uno o más niveles entre la empresa y 
el consumidor. 

 

Directos 

Son aquellos que vinculan la empresa con 
el mercado sin intermediarios y poseen un 
solo nivel. 
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Promoción.- “La comunicación comprende el conjunto de actividades que 

se desarrollan con el propósito de informar y persuadir, en un determinado 

sentido, a las personas que conforman los mercados objetivos de la 

empresa, a sus distintos canales de comercialización y al público en 

general.”27 

 

La comunicación está integrada por las siguientes estrategias parciales:  

 

 Publicidad.- El objetivo de la publicidad es brindar una información a 

los consumidores con el fin de estimular o crear demanda para un 

producto o servicio. A continuación se detallan los medios publicitarios 

más utilizados, donde cada uno de ellos tiene un cierto impacto.  

 

 Diarios  

 Revistas  

 Radio, televisión 

 

 Promoción de Ventas.- La promoción de ventas tiene como finalidad 

tomar contacto en forma personal con el mercado objetivo para 

comunicar sobre el producto o servicio de la empresa. Los objetivos 

específicos de la promoción de ventas son:  

 

 Que el consumidor pruebe el producto o servicio.  

                                                             
27

  www.wikipedia.org/wiki 
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 Que se aumente la cantidad y frecuencia de consumo.  

 Fortalecer la imagen del producto o servicio.  

 Lograr la fidelidad del producto o servicio.  

 

 Relaciones Públicas.- Las relaciones públicas se desarrollan 

prácticamente en todas las organizaciones, con mayor o menor 

intensidad. Son parte del sistema de comunicación y se realizan en 

forma consciente o inconsciente en todos los contactos que la 

organización tiene con las personas, clientes o proveedores.  

 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio 

en varios grupos más pequeños. 

 

Comienza con la detección de las variables  que permita agrupar a los 

posibles consumidores de los productos o servicios de manera más 

homogénea;  en este contexto se busca precisar si se trata de grupos de 

compradores en particular, los segmentos de la línea del producto o 

servicio o un mercado geográfico específico, con la finalidad de diseñar la 

estrategia de mercadeo que se piensa adoptar para lograr las previsiones 

de ventas, para lo cual se utilizan parámetros clásicos (sexo, edad, 
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domicilio), y otros más específicos (estilo de vida, actividades, intereses, 

opiniones, hobbies, usos, actitudes, etc.)  

 

Los pasos a seguir son los siguientes:  

 

  Identificación de las variables  

  Desarrollo de los perfiles de los segmentos  

  Evaluación de los atributos de cada segmento  

  Selección de los segmentos más rentables  

  Desarrollo de la estrategia de posicionamiento para el segmento 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

“Comprende los diversos aspectos referentes al funcionamiento y 

operatividad del propio Proyecto, lo cual lleva implícito el análisis del 

tamaño óptimo, localización, disponibilidad y el costo de los mismos, 

características de los equipos de proceso básico e instalaciones físicas 

que conviene detallar, cuantificar y determinar su costo.  En las unidades 

de presentación de servicios, que carecen de un proceso de producción 

propiamente dicho, se debe describir el núcleo de operaciones que 

requiere la prestación del mencionado servicio”28.  

                                                             
28 Sánchez, I. R. “Tópico especiales sobre evaluación de proyectos de inversión”. 

Monografía. ED. CDICT- Facultad de Tecnología de la industria. 2006. Pags.26-28 
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Objetivos 

 

 “Verificar la posibilidad técnica para la prestación del servicio a ofrecer. 

 

 Analizar y determinar el tamaño, localización, ingeniería, los equipos y 

las instalaciones requeridas para prestación del servicio”29. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis y Valoración de Proyectos 
Elaborado: Las Autoras 

 

Localización 

 
 

“La toma de decisiones sobre la localización es fundamental para el 

cumplimiento de los objetivos que la empresa pretende alcanzar, de ahí 

que se debe encontrar una localización adecuada y que preste todas las 

garantías las cuales no son solamente económicas sino aquellas 

                                                             
29 http// www.gestiopolis.com /elementos de-un-proyecto-de-inversión//htm. 

LOCALIZACIÓN TAMAÑO INGENIERÍA 

Es el lugar donde se 

encuentra ubicado 

el servicio. 

Depende de la 

capacidad de 

ventas que tiene el 

servicio.. 

Comprende los 

aspectos técnicos y 

recursos para la 

prestación del 

servicio. 

ASPECTOS 
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relacionadas con el entorno empresarial y social que busque una mayor 

utilidad para la empresa y minimización de costos. Si bien una adecuada 

localización puede enmarcar el éxito o fracaso de la entidad por tal motivo 

la decisión sobre donde ubicarla deberá obedecer a criterios económicos 

y estratégicos.  

 

Tamaño 

 

 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa 

durante un período de tiempo de funcionamiento considerando normal 

para la naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad 

instalada y se mide en unidades producidas por año. Para determinar 

adecuadamente el tamaño de la planta se debe considerar aspectos 

fundamentales como: demanda existente, la capacidad a instalar, la 

capacidad a utilizar, etc. 

 

 Capacidad Instalada.-  Esta determinada por el rendimiento máximo 

que puede alcanzar el componente tecnológico en un período de 

tiempo determinado.  Está en función de la demanda a cubrir durante el 

período de vida de la empresa. Se mide en el número de unidades 

producidas en una determinada unidad de tiempo. 

 

 

 Capacidad Utilizada.- Constituye el rendimiento con el que se va a 

trabajar, esta capacidad está determinada por  el nivel de demanda que 
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se desea cubrir durante un período determinado.  En proyectos nuevos 

esta normalmente es inferior a la capacidad instalada en los primeros 

años y generalmente luego de transcurrido medio período de vida de la 

empresa ésta se estabiliza. 

 

 

Ingeniería 

 

 

. 

El estudio de ingeniería está orientado a buscar una “función de 

producción” que optimice la utilización de los recursos disponibles para la 

elaboración del bien o servicio”30. 

 

Recursos  

 

 Recursos Materiales.- “Se debe precisar lo referente a obras civiles y 

sus respectivas características, magnitud y costo para la operación del 

proyecto.   

 

 Recursos Tecnológicos.- Sobre la base de la capacidad de la planta 

a instalar y el proceso tecnológico seleccionado, establecer los 

requerimientos de maquinaria y equipos productivos y auxiliares, sus 

características técnicas, vida útil, precio unitario y costos de instalación; 

                                                             
30

 RODRÍGUEZ Sandías Alfonso Análisis y Valoración de Proyectos. Departamento de 

Economía Financiera. 1ª Edición. 2009. Págs. 25-27  
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además, analizar la disponibilidad de servicios de mantenimiento y la 

facilidad de adquisición de repuestos.  

 

 

 Recursos Humanos.- En este ítem se debe indicar la mano de obra 

necesaria para operar la nueva planta, discriminada en mano de obra 

directa, indirecta y el personal administrativo y presentar la escala de 

sueldos y salarios para el personal”31.  

 

ESTUDIO LEGAL- ADMINISTRATIVO 

 

 

“El estudio legal es aquel que busca determinar la viabilidad de un 

proyecto a la luz de las normas que lo rigen en cuanto a la localización, 

utilización de productos, subproductos y patentes. También toma en 

cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel de sistemas de 

contratación, prestaciones sociales y demás obligaciones laborales. 

 

En cambio el estudio administrativo consiste en determinar los aspectos 

organizativos que deberá considerar una nueva empresa o un proyecto, 

para su establecimiento tales como su planeación estratégica, su 

estructura organizacional, sus aspectos legales, fiscales, laborales, el 

establecimiento de las fuentes y métodos de reclutamiento de personal ya 

                                                             
31  http//www.scribd.com/doc/22577909/-proyecto-de-inversion 
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que es necesario realizar una adecuada selección, ya que permite el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

La capacitación y el entrenamiento juegan un rol fundamental para lograr 

el rendimiento óptimo en el desarrollo del trabajo. El adiestramiento debe 

ser algo permanente, tanto para los empleados como para los propietarios 

del negocio. 

 

Objetivo  

 

Realizar un análisis que permita obtener la información pertinente para la 

determinación de los aspectos organizacionales, administrativos, aspectos 

legales, laborales, fiscales y ecológicos del proyecto.”32 

 

 Estructura Empresarial 

 

“En la Estructura Organizativa de la Empresa es conveniente proponer los 

respectivos niveles jerárquicos que forman parte fundamental en la etapa 

funcionamiento de la empresa ya que permite determinar una buena 

organización y asignar las funciones y responsabilidades a cada uno de 

los elementos que conforman la organización haciendo posible un manejo 

y desenvolvimiento eficiente del talento humano. 

                                                             
32

  VELASCO, Félix, Aprender a Elaborar un Estudio de Inversión, 1ª Edición. 2007. Pág. 
17-18 
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 Niveles Administrativos.- Estos niveles permiten establecer la 

jerarquía dentro de la empresa y está determinado conforme lo 

establece la normativa interna en todo lo que tiene que ver con la 

administración y dirección de la misma. 

 

 

NIVEL OBJETIVO DE LA 

DIRECCIÓN 
ENFOQUE 

NIVEL ALTO 

Sensibilidad ante 

exigencia del ambiente 

laboral. 

Posición competitiva y 

estratégica. 

NIVEL INTERMEDIO 

Funcionamiento de las 

actividades dentro de la 

empresa. 

Coordinación de 

subunidades, unión entre 

el alto nivel y la gestión 

operativa. 

NIVEL DE GESTIÓN 

OPERATIVA 

Hacer que se efectúe el 

trabajo operativo. 

Actividades para 

producir bienes y 

servicios con eficiencia. 

       Fuente: Administración de Empresas Teoría y Práctica 
       Elaborado: Las Autoras 

 

 Organigramas.- Es un conjunto de símbolos que señala la estructura 

organizativa real de una empresa, es llamado también gráfico de un 

conjunto de líneas que simbolizan la organización de una empresa”33 

 

“El objetivo de un organigrama es representar la estructura administrativa 

de una empresa, aunque en forma esquemática e incompleta. Se lo utiliza 

con fines de análisis por los especialistas administrativos, para detectar 

                                                             
33

  REYES Ponce, Agustín. “Administración de Empresas Teoría y Práctica”. II Parte. 
Editorial Limusa S.A. México, 2001. Pág. 53. 
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posibles defectos y recomendar las modificaciones más apropiadas. El 

organigrama cumple fundamentalmente una finalidad informativa que le 

permite alcanzar diversos propósitos: 

 

 Para los niveles jerárquicos, facilita el conocimiento de su campo de 

acción y de sus relaciones con las demás unidades. 

 Para los funcionarios, les permite conocer su posición relativa dentro 

de la organización. 

 Para los especialistas administrativos, les permite conocer su posición 

relativa dentro de la organización. 

 Para el público les permite tener una visión de conjunto de la 

estructura. 

 

 

 

 

 
Fuente: Evaluación Financiera de Proyectos 
Elaborado: Las Autoras 

 
Flujograma.- “Es la representación visual del sistema o procedimiento, a 

través de la cual la información suministrada por los documentos usados 

como fuente se transforma en documentos finales”34
 

                                                             
34

  OCEANO Centrun. “Diccionario Administración Finanzas”. Programación 
Automatizada Océano Multimedia, 2007. 

O
R
G
A
N
I
G
R
A
M
A 

ESTRUCTURAL 

Demuestra la estructura 
organizativa de la institución, 
a través de los niveles 
jerárquicos, líneas de 
autoridad y responsabilidad. 

 

FUNCIONAL 

Consiste en representar en 
forma grafica el detalle de las 
principales funciones que 
deben realizar los 
funcionarios de cada 
departamento.  
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SIMBOLOGÍA DEL FLUJOGRAMA 

 

SIMBOLOGÍA SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

INICIO O FIN 

Se utiliza para iniciar y 

concluir el flujograma del 

sistema. 

 

 
 DECISIÓN 

En el trámite puede originar 

distintos cursos de acción o 

de decisión. Debe 

escribirse la numeración 

correlativa como si fuese 

una operación más. 

 

 
CONECTOR DE PÁGINA 

Enlaza una parte del 

proceso con otra, en una 

página diferente. 

 

 

DOCUMENTO 

Representa el elemento 

portador de la información, 

originado o recibido en el 

sistema. Debe graficarse el 

número de copias del 

documento e identificar su 

nombre. 

 

 

 

MULTIDOCUMENTOS 

Representa el conjunto de 

documentos en una misma 

operación o procedimiento. 

 

DOCUMENTO 

PRENUMERADO 

Representa formatos, 

documentos pre 

numerados de los 

diferentes procesos. 

 
 

OPERACIÓN 

 

Representa toda acción de 

elaboración, modificación o 

incorporación de 

información. 
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ALTERNATIVA 

En el trámite puede originar 

distintos cursos de acción o 

decisión.  

 

 TRASLADO DE LINEA DE 

FLUJO 

Traslado de línea de flujo.- 

Representa el 

desplazamiento teórico de 

la información, indica el 

sentido de la circulación 

Fuente: Diccionario de Administración y Finanzas. 
Elaborado: Las Autoras 

 

 

 Aspecto legal 

 

Se tienen que investigar todas las leyes que tengan injerencia directa o 

indirecta en la operación diaria de la empresa, ya sea la Ley del Trabajo, y 

demás leyes que pudieran afectar su operación. 

 

 

 Marco legal 

 

Dentro de cualquier actividad en la que se quiera participar existen ciertas 

normas que se deben de seguir para poder operar, que son obligatorias y 

equitativas”35. 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 
 

“En este estudio se determinaran las necesidades de recursos financieros, 

las fuente, las condiciones de estas y las posibilidades reales de acceso a 

las mismas”36. 

                                                             
35

 BACA, Guillermo. “Evaluación Financiera de Proyectos”  1ª Edición, 2004.  Colombia.  
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Objetivos 

 “Ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionaron las etapas anteriores. 

 

 Elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la 

evaluación del proyecto.  

Componentes del Estudio Económico 

 

El estudio económico intervienen los siguientes componentes” 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aprender a Elaborar un Proyecto de Inversión 
Elaborado: Las Autoras  

                                                                                                                                                                       
36  http//www.inversión/proyecto.com 
37

 VELASCO, Félix. “Aprender a Elaborar un Estudio de Inversión”. 1ª Edición. 2007 

Págs. 21-22   

COMPONENTES 

Inversiones  

Financiamiento de las Inversiones 

 
Ingresos Proyectados 

 
Gastos Proyectados 

 
Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectados 

 Punto de Equilibrio Proyectado 

 

Activo 

 

Activo Diferido 

 

Activo Fijo 

 

Activo Circulante 

 Capital de Trabajo 
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INVERSIONES 

 

“En un proyecto, las inversiones constituyen el tipo de recursos 

financieros que se requieren para la su instalación y puesta en marcha.  

 

Existe un componente fundamental que muchas veces no se analiza con 

la debida atención cuando se quiere desarrollar un proyecto de negocio, y 

es el monto de dinero que se necesita para ponerlo en funcionamiento y 

mantenerlo. Para ello es imprescindible tomar en cuenta cuáles son los 

activos fijos (terrenos, inmuebles, maquinarias, equipos, etc.) y capital de 

trabajo (dinero en efectivo, sueldos, compra de materias primas y 

materiales, publicidad, etc.) que debe tener la empresa antes de que 

comience a generar ingresos. Si no se realiza esta previsión, se corre el 

riesgo de una asfixia financiera al poco tiempo de iniciado el negocio. 

 

Activos  

 

Son todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa. 

Normalmente se origina tres clases de activos: activos fijos, activos 

diferidos y capital de trabajo”38. 

                                                             
38 BACA, Guillermo. “Evaluación Financiera de Proyectos”. 1ª Edición. 2004..    Colombia. 

Pág. 28 
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Fuente: Evaluación de proyectos 
Elaborado: Las Autoras 

 

Financiamiento de las Inversiones 

 

Define  la base del plan de inversiones, estimando los recursos que serán 

destinados a financiar el proyecto mediante aportes de capital y el 

requerimiento de recursos vía préstamos, con sus respectivas 

condiciones. 

 

Depreciación y Absolescencia 

 

La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático del costo de 

los bienes, distribuido durante su vida útil estimada, con el fin de obtener 

los recursos necesarios para la reposición de los bienes, de manera que 

se conserve la capacidad operativa o productiva del ente público. Su 

distribución debe hacerse empleando los criterios de tiempo y 

Activo Diferido.-  En este activo se tomo en cuenta los gastos 
realizados en el estudio del proyecto y otros gastos 
relacionados con el mismo.  

 

Activo Circulante.- Recoge los datos de operacionalidad 

necesarios para la ejecución y puesta en marcha del proyecto. 
 

a) Capital de Trabajo.-  Esta activo esta constituido por 

valores   necesarios para la operación normal del proyecto 

durante un ciclo productivo. 

 

b) Capital de Trabajo.-  Esta activo esta constituido por 

valores   necesarios para la operación normal del proyecto 

durante un ciclo productivo. 

 
 

C 

L 

A 

S 

E 

S 

Activo Fijo.-  Comprende las inversiones fijas sujetas a 
depreciaciones y se genera en la instalación de la empresa. 

 

Capital de Trabajo.-  Esta activo esta constituido por valores   

necesarios para la operación normal del proyecto durante un 
ciclo productivo. 
 

c) Capital de Trabajo.-  Esta activo esta constituido por 

valores   necesarios para la operación normal del proyecto 

durante un ciclo productivo. 

 

d) Capital de Trabajo.-  Esta activo esta constituido por 

valores   necesarios para la operación normal del proyecto 

durante un ciclo productivo. 
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productividad, mediante uno de los siguientes métodos: línea recta, suma 

de los dígitos de los años, saldos decrecientes, número de unidades 

producidas o número de horas de funcionamiento, o cualquier otro de 

reconocido valor técnico, que debe revelarse en las notas a los estados 

contables. 

 

Con excepción de los terrenos, la mayoría de los activos fijos tienen una 

vida útil limitada ya sea por el desgaste resultante del uso, el deterioro 

físico causado por terremotos, incendios y otros siniestros, la pérdida de 

utilidad comparativa respecto de nuevos equipos y procesos o el 

agotamiento de su contenido. La disminución de su valor, causada por los 

factores antes mencionados, se carga a un gasto llamado depreciación. 

 

Estructura de Costos Proyectados 

 

Son los gastos que se aplican sobre aquellos rubros que permiten obtener 

el producto elaborado o servicio final. En un proyecto en general, permiten 

obtener la realización del mismo y su funcionamiento. Es decir, que son 

gastos que aplicados "valorizan" la materia prima inicial transformándola 

en algo de mayor valor. 

 

Análisis de los Costos 

“El análisis de Costos es usado como herramienta importante para la 

determinación del punto de equilibrio pues brinda información muy 
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interesante para la toma de decisiones o para evaluar la rentabilidad de 

nuestro emprendimiento. A pesar de la simplicidad de su uso y de ser una 

herramienta fácil e importante, su uso es poco difundido,  generalmente 

los Costos se relacionan más a términos contables o económicos ya que 

aporta mucho a la toma de decisiones o al análisis de rentabilidad de 

actividades productivas. 

 

Clasificación de los Costos 

Los costos pueden clasificarse en Directos e Indirectos, Variables o Fijos. 

 

 Costos directos: son aquellos gastos que quedan incorporados al 

producto o que participan directamente para llevar a cabo el servicio a 

brindar. Son erogaciones de dinero que intervienen directamente sobre 

la producción del bien o servicio. 

 

 Costos indirectos: son aquellos gastos realizados sobre los rubros 

que no intervienen directamente en la transformación de las materias 

primas. Aquellos gastos que se realizan sobre mano de obra, 

materiales e implementos necesarios para obtener el producto pero 

que no quedan incorporados al mismo, así como tampoco intervienen 

en su fabricación. 

 

 Costos variables: son los gastos directamente proporcionales a la 

cantidad de producción o servicio.  
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 Costos fijos: son aquellos gastos que existen por el solo hecho de 

existir la empresa, así sea que produzca o no, o provea o no sus 

servicios y que deben afrontarse para el mantenimiento y 

funcionamiento de la empresa. 

 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN O FABRICACIÓN 

 

 

La fabricación es un proceso de transformación que demanda un conjunto 

de bienes y prestaciones, denominados elementos, y son las partes con 

las que se elabora un producto o servicio, entre ellas: 

 

 Materia prima.- es el elemento susceptible de transformación por la 

posición, ensamble, mezcla, etc. 

 

 Mano de obra.- es el esfuerzo humano indispensable para transformar 

esa materia prima. 

 

 Gastos indirectos de fabricación.- agrupa las erogaciones 

necesarias para lograr esa transformación, tales como: espacio, 

equipo, herramientas, fuerza motriz, etc. 

   

 Costo primo.- es la suma de materia prima y mano de obra. 
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 Costo de producción.- es la suma del costo primo más los gastos de 

fabricación, que también se establece como: Materia prima + Mano de 

obra + Gastos indirectos.”39 

 Costo de operación.-  Es la valoración monetaria de la suma de 

recursos destinados a la administración, operación y funcionamiento de 

un organismo, empresa o entidad. 

 

Ingresos Proyectados 

 

La estructura de ingresos comprende los ingresos por ventas de los 

diferentes productos o servicios que se comercializaran, en la empresa, 

durante período de vida útil del proyecto. 

 

Gastos Proyectados 

 

Es todo egreso de dinero, que será usado para pagar la compra de bienes 

o la prestación de servicios, y que puede estar incluido o no en los costos. 

 

Los gastos pueden ser:  

 Reversibles: egresos destinados a la compra de bienes muebles o 

inmuebles, los cuales, en caso de necesidad, pueden ser vendidos tal 

                                                             
39

  http//www.mailxmail.com/costo-produccion/htm 
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como se los compró, sin ser la venta, el objetivo propio de la empresa, 

conforman el capital fijo.  

 

 Irreversibles: se destinan a la compra del conjunto de bienes 

necesarios para el funcionamiento de la empresa. Estos incluyen : 

patentes, marcas de diseños comerciales o industriales, nombres 

comerciales, asistencia técnica, gastos preoperativos, de instalación y 

puesta en marcha, servicios (luz, teléfono, agua, servicios notariales), 

alquileres, impuestos, sueldos y jornales, materias primas, se pagan 

con el capital circulante. Estos gastos no se recuperan sino a través del 

precio de venta de los productos elaborados o del servicio brindado. Es 

decir que se prorratean dentro del precio de venta. 

 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 

 

Es uno de los estados financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos 

de acuerdo  con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones 

realizadas, cuyos resultados sirven para obtener mediante un análisis, 

conclusiones que permitan conocer como se desenvuelve la empresa y 

hacer previsiones para el futuro. 
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 Ingresos: Están conformados por los resultados de las ventas u otros 

ingresos. 

 

 Egresos: Se forman por la sumatoria del costo primo, gastos de 

proceso de producción, gastos de operación y gastos financieros”40. 

 

Determinación del Punto de Equilibrio 

 

“Es una técnica de análisis muy importante, empleada como instrumento 

de planificación de utilidades, de la toma de decisiones y de la resolución 

de problemas. Para aplicar esta técnica es necesario conocer el 

comportamiento de los ingresos, costos y gastos, separando los que son 

variables de los fijos o semivariables. 

 

El punto de equilibrio se define como el momento o punto económico en 

que una empresa no genera ni utilidad ni pérdida, esto es, el nivel en que 

la contribución marginal (ingresos variables menos costos y gastos 

variables) es de tal magnitud que cubre exactamente los costos y gastos, 

se lo puede expresar en valores, porcentajes y/o unidades.”41 

                                                             
40 VELASCO, Félix. “Aprender a Elaborar un Estudio de Inversión”. 1ª Edición. 2007.     

Págs. 28-30  
41

 http//www.winred.com/marketing/formula-del-punto-de-equilibrio/.htm 

http://www.winred.com/marketing/formula-del-punto-de-equilibrio/.htm
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Fórmula del Punto de Equilibrio  

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

“Es un instrumento analítico utilizado por los administradores para una 

adecuada toma de decisiones y lograr los objetivos propuestos. Además 

permite comparar los beneficios en función de las diferentes 

oportunidades de inversión disponibles en el mercado. 

 

Objetivo 

 

El objetivo de la evaluación financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o 

nivel de utilidad que obtiene el empresario como premio al riesgo de 

utilizar su  capital y su capacidad empresarial en la implementación de un 

proyecto. ”42 

                                                             
42

  GÓMEZ, Fernando. “Costos Prácticos de Inversión y Financiación” 1ª  Edición. ; 
2005. Pags.24-25 
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Aspectos de la Evaluación Financiera 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Costos Prácticos de Inversión y Financiación 
Elaborado: Las Autoras 

 

Componentes del Estudio Financiero 

 

El estudio financiero está integrado por los siguientes componentes: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Inversión y Financiación 
Elaborado: Las Autoras 

Estructurar el plan de financiamiento, una vez 
determinado el grado en que los costos pueden 
ser cubiertos por los ingresos. 

 ASPECTOS Medir el grado de rentabilidad que ofrece la 
inversión en el proyecto. 

 Ofrecer la información base para la toma de 
decisiones sobre la inversión en el proyecto. 

 

Valor Actual Neto 

Tasa Interna de Retorno 

Relación Beneficio Costo 

Período de Recuperación del Capital 

Flujo de Caja 

Estructura de Capital 

Análisis de Sensibilidad 

COMPONENTES 
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Flujo de Caja 

 

“El flujo de caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades 

de efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. El flujo de caja 

permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del proyecto, 

posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente origen 

de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

 

El objetivo de este flujo de efectivo es analizar la viabilidad financiera del 

proyecto, desde el punto de vista de la generación suficiente de dinero 

para cumplir sus obligaciones financieras y generar efectivo para distribuir 

entre los clientes; además, como condición sirve para medir la bondad de 

la inversión.  

 

Estructura del Capital 

 

Dentro de la estructura de capital contemplamos la forma de 

financiamiento de la inversión inicial del proyecto. Esta determina la 

cantidad de dinero que corresponde a capital propio como también la 

cantidad de dinero que se  obtiene en forma de préstamo, para la puesta 

en marcha del proyecto. 
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Valor Actual Neto 

 

“El método del valor actual neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida 

útil del proyecto. Alternativamente  esta actualización  puede aplicarse al 

flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de 

los gastos que se utilizarán con todos y cada uno de los años de 

operación del proyecto. 

 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de actualización a una tasa de interés pagada; el 

VAN representa, en valores actuales, el valor de los recursos que queda 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir en su retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto.   

 

Existen dos parámetros muy usados a la hora de calcular la viabilidad de 

un proyecto el VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de 

Retorno). Ambos conceptos se basan en lo mismo, y es la estimación de 

los flujos de caja que tenga la empresa (simplificando, ingresos menos 

gastos netos). 

 

Por lo tanto a los flujos de caja es decir los ingresos futuros se deberán 

actualizar a la fecha actual. Si a este valor le descontamos la inversión 

inicial, tenemos el Valor Actual Neto del proyecto. 
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La fórmula para el cálculo del VAN es la siguiente, donde:  

 

 

i= la tasa de interés con la que estamos comparando  

n= el número de años de la inversión”43 

 

 

Interpretación 

 

VALOR SIGNIFICADO DECISIÓN A TOMAR 

VAN > 0 
La inversión produciría 
ganancias por encima de 
la rentabilidad exigida (r) 

El proyecto puede aceptarse 

VAN < 0 
La inversión produciría 
ganancias por debajo de 
la rentabilidad exigida (r) 

El proyecto debería rechazarse 

VAN = 0 

 

La inversión no produciría 
ni ganancias ni pérdidas 

 

Dado que el proyecto no agrega valor 
monetario por encima de la rentabilidad 
exigida (r), la decisión debería basarse 
en otros criterios, como la obtención de 
un mejor posicionamiento en el mercado 
u otros factores. 

Fuente: Wikipedia Valor Actual Neto 
Elaborado: Las Autoras 

 

Tasa Interna de Retorno 

 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 

inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual 

                                                             
43

 http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto 

    
 

      
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
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neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero es decir, que el 

valor presente de los flujos de caja que genera el proyecto sea 

exactamente igual a la inversión neta  realizada. 

 

La TIR es una herramienta que facilita la toma de decisiones de inversión, 

también permite conocer la factibilidad de diferentes opciones de 

inversión. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, 

mayor rentabilidad. Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo 

de un proyecto de inversión.  

 

El criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es el 

siguiente: 

 

 Si la TIR > costo de oportunidad de capital se aceptará el proyecto.  

 Si la TIR < costo de oportunidad de capital se rechazará el proyecto. 

 Si la TIR = que el costo de oportunidad de capital la inversión queda 

a criterio del inversionista. 

 

Si el TIR es alto, estamos ante un proyecto empresarial rentable, que 

supone un retorno de la inversión equiparable a unos tipos de interés 

altos que posiblemente no se encuentren en el mercado. Sin embargo, si 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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el TIR es bajo, posiblemente podríamos encontrar otro destino para 

nuestro dinero.”44 

 

FÓRMULA: 

 

 

De donde:  

TIR= Tasa Interna de Retorno 

Dt= Diferencia de tasas 

VAN menor= Van menor obtenido 

VAN mayor= Van mayor obtenido 

 

Relación Beneficio Costo  

 

“El indicador beneficio costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, al aplicar la relación 

Beneficio/Costo, es importante determinar las cantidades que constituyen 

los Ingresos llamados "Beneficios" y qué cantidades constituyen los 

Egresos llamados "Costos". 

 

 

La relación Beneficio/costo está representada por la relación:  

                                                             
44

  http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-son-el-van-y-el-tir 

          
         

                   
  

 

http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-son-el-van-y-el-tir
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El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales 

a 1, lo que implica que: 

 

 B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, 

entonces el proyecto es aconsejable. 

 B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces 

el proyecto es indiferente. 

 B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, 

entonces el proyecto no es aconsejable.”45 

 

Período de Recuperación del Capital  

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en 

una medida de la rapidéz con que el proyecto reembolso original de 

capital. Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión de 

capital se utilizan para evaluar las inversiones proyectadas. El tiempo de 

recuperación consiste en el número de años requeridos para recobrar la 

inversión inicial.”46 

                                                             
45

   http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/26/bc.htm 
46 SANTIBÁÑEZ, Javier. “Inversión y Financiación”. Editorial Desclée de Browser. 2ª 

Edición. 1998. Págs. 54-56   

                           
                      

                    
    

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/26/bc.htm


76 
 

 

 

 

 

Análisis de Sensibilidad  

 

Con la ayuda del análisis de sensibilidad es posible mostrar cómo se 

modifica la rentabilidad del proyecto bajo diferentes escenarios en los 

cuales se desenvolverá el mismo, en las fases de inversión y operación.   

Este análisis constituye una herramienta que facilitará la toma de 

decisiones, el cual permite diseñar escenarios en los cuales podremos 

analizar posibles resultados de nuestro proyecto, cambiando los valores 

de sus variables y restricciones financieras y determinar cómo estas 

afectan el resultado final. 

 

Un proyecto de inversión puede ser aceptable bajo las condiciones 

previstas en el mismo, pero podría no serlo si en el mercado las variables 

de costo variaran significativamente al alza o si las variables de ingreso 

cambiaran significativamente a la baja. 

 

El objetivo es determinar cuál sería esa nueva TIR y su comparación con 

la TIR inicial del proyecto (obtenida con los datos de los flujos netos 

futuros del estudio) para determinar la conveniencia o inconveniencia 

     ñ                       ó  
                      

                ñ                    
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financiera del mismo. Recuerde que cada proyecto sólo tiene una única 

TIR. 

 

Para el siguiente proyecto debemos considerar los siguientes criterios: 

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1, el proyecto es 

sensible. 

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1, el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a 1, el proyecto no 

es sensible. 

 
 

Para calcular el análisis de sensibilidad utilizaremos las siguientes 

fórmulas: 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la presente investigación se utilizó materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos apropiados para la obtención, análisis, estructura y 

presentación de los resultados que permitieron conocer la factibilidad del 

proyecto. 

 

MATERIALES  

De conformidad a la naturaleza y características del Estudio de 

Factibilidad ejecutado, fue necesaria la utilización de los siguientes 

materiales como sustento y aporte al trabajo y a la presentación del 

informe final de investigación. 

 

Material bibliográfico 

Consistió principalmente en la utilización de artículos, libros, tesis, folletos, 

leyes, reglamentos e internet como fuente de consulta; permitiendo así la 

obtención de conocimientos claros y precisos que sirvieron para 

fundamentar, argumentar y dar forma al objeto de investigación. 

 

Material de Oficina 

Estos consistieron en el consumo y utilización de resmas de papel boom, 

esferográficos, grapadoras, perforadoras, calculadora, carpetas folders, 
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hojas perforadas, cuadernos, reproducciones, entre otros; los mismos que 

sirvieron para la realización del proceso investigativo, facilitando el 

desarrollo del trabajo. 

 

Material Informático 

Comprendieron suministros necesarios propios del manejo informático y 

procesamiento de información como cartuchos de tinta negra y de color 

para la impresora, cds, flash memory y diapositivas que se constituyeron 

en herramientas de fundamental importancia para la demostración y 

exposición de la investigación.   

 

MÉTODOS 

Para la elaboración del presente Estudio de Factibilidad, resultó necesario 

optar por la selección, utilización, aplicación pertinente y secuencial de 

algunos métodos de investigación. 

 

Científico 

Constituyó el conjunto de reglas que direccionan el procedimiento para 

guiar y ordenar el estudio de factibilidad y así cumplir con los objetivos 

planteados en el proyecto, referentes a diagnosticar las necesidades de la 

población mediante un estudio de mercado, técnico, legal- administrativo, 

económico y la respectiva evaluación financiera. 
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Deductivo 

La deducción orientó a conocer aspectos generales del Estudio de 

Factibilidad, mediante la revisión de conceptualizaciones, doctrinas, 

paradigmas y aplicaciones prácticas suficientes y pertinentes  para la 

estructuración de la Revisión de Literatura, y además en la selección y  

análisis de los factores internos y externos del estudio de mercado para 

determinar la demanda potencial del proyecto. 

 

Inductivo  

Este método se lo aplicó en las encuestas a las cuatro parroquias urbanas 

de la ciudad de Loja, lo que permitió conocer la situación actual de los 

habitantes y sus necesidades. Asi mismo, se utilizó en el proceso de 

análisis financiero sobre los términos de inversión y rentabilidad del 

proyecto. 

 

Descriptivo  

Consistió en la descripción del servicio financiero a ofrecerse como son 

Microcrédito de subsistencia, Acumulación Simple y Ampliada; así como 

también el procedimiento, reglamento, normas y requisitos que rige la 

concesión de créditos a través de la participación directa del personal 

encargado de esta área, de igual forma permitió analizar en forma 

minuciosa la competencia existente. 
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Matemático 

 

Contribuyó a desarrollar los procedimientos articulados con la 

determinación de la muestra, demanda real y potencial como elementos 

necesarios para la generación de  ingresos y egresos  que validaron el 

flujo de caja para la aplicación de la evaluación financiera a través de la 

determinación del valor actual neto, tasa interna de retorno, periodo de 

recuperación del capital, relación beneficio costo y análisis de 

sensibilidad. 

 

 

TÉCNICAS 

 

Entre las técnicas empleadas en la ejecución del estudio de factibilidad se 

citan las siguientes: 

 

Observación 

 

Técnica utilizada en el acercamiento a entidades financieras que ofrecen 

este servicio con lo cual se obtuvo una visión clara y objetiva sobre las 

limitantes, aciertos y estructuras administrativas de la competencia; lo que 

permitió reorientar procesos eficientes de la propuesta de inversión 

estructurada. 
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Entrevista 

 

Esta técnica fue dirigida al personal de la cooperativa en forma directa al 

Gerente y Jefe de Crédito; con la finalidad de recabar información sobre la 

situación financiera actual y la acogida que tiene en el mercado.  

 

Encuesta 

 

Utilizada al momento de la recopilación de información escrita confiable 

de la población de las  cuatro parroquias urbanas de la ciudad de Loja, 

para lo cual se planteó preguntas breves, claras y precisas, cuidando en 

todo momento de no sesgar las respuestas de los encuestados, las 

mimas que dieron a conocer las necesidades y preferencia respecto del 

servicio de microcrédito. 

 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Para estratificar la población fue necesario utilizar la información 

suministrada por el INEC Censo 2001;  y en base a una proyección al 

para el año 2011; empleado para el efecto la tasa de crecimiento 
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poblacional de 2,08% proporcionada por el Instituto de Estadísticas y 

Censos, obteniendo los siguientes datos: 

 

PROYECCIÓN DE LA POBLACION DEL CANTON LOJA 

 

AÑOS VALLE SUCRE SAGRARIO 
SAN 

SEBASTIAN 

TOTAL 
POR 
AÑO 

2001 20.969 42.896 16.078 38.589 118.532 

2002 21.405 43.788 16.412 39.392 120.997 
2003 21.850 44.699 16.754 40.211 123.514 

2004 22.305 45.629 17.102 41.047 126.083 
2005 22.769 46.578 17.458 41.901 128.706 

2006 23.242 47.547 17.821 42.773 131.383 

2007 23.726 48.536 18.192 43.662 134.116 
2008 24.219 49.545 18.570 44.571 136.905 

2009 24.723 50.576 18.956 45.498 139.753 
2010 25.237 51.628 19.351 46.444 142.660 

2011 25.762 52.702 19.753 47.410 145.627 
 
Fuente: INEC. Censo 2001 
 Elaboración: Las Autoras 

 

 

Muestra 

 

Para la organización, análisis e interpretación de la información, se tomó 

como base las cuatro parroquias urbanas de la ciudad de Loja, proyectas 

al 2011 por su carácter decisorio frente al servicio. 
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DATOS                                  SIMBOLOGÍA 

Z =  1.96                                Z= Nivel de Confianza 

p = 0.50                                 p= Probabilidad de que el evento ocurra 

q = 0.50                                q= Probabilidad de que el evento no ocurra 

N = 145.627                          N= Población 

e = 0.05                                e= Limite aceptable de error 

n = ?   

 

Aplicando la fórmula tenemos: 

 

 

  
                         

                                     
 

 

  
          

        
 

 

      Encuestas 

 

 

Con el resultado de esta fórmula fue preciso distribuir porcentualmente 

para las cuatro parroquias urbanas de la ciudad de Loja para lo cual se 

utilizó una regla de  tres simple obteniendo los siguientes datos: 

 

PARROQUIAS 
 

 

PARROQUIA 

 

POBLACIÓN 

 

PORCENTAJE 

Nº DE 

ENCUESTAS 

EL VALLE 25.762 17.69% 68 

SUCRE 52.702 36.19% 139 

SAGRARIO 19.753 13.56% 52 

SAN SEBASTIÁN 47.410 32.56% 124 

TOTAL 145.627 100% 383 
 

  Fuente: INEC. Censo 2001 Proyección del Cantón Loja 2011 
  Elaboración: Las Autoras 
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PROCEDIMIENTOS 

 

Los procedimientos se enfocaron en el desarrollo de estudio de 

factibilidad; los mismos que fueron aplicados de la siguiente manera: 

 

1. Se inició con la recolección de datos e información de factores 

internos y externos necesarios para complementar la idea del estudio 

de factibilidad. 

 

2. Se  realizó una recopilación bibliográfica sustentada en la oportunidad 

del proyecto en base a las variables, lo que permitió la estructuración 

y definición de  la revisión de la literatura. 

 

3. Para sustentar los referentes teóricos se realizó la aplicación práctica 

del Estudio de Factibilidad  para la creación de la Línea de 

Microcrédito, lo que dio las pautas para la determinación de la 

inversión. 

 

4. El resultado obtenido en la aplicación práctica está respaldado por las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO  EMPRESARIAL 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: 

NOMBRE LEGAL: Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de 

Choferes Profesionales de Loja Cía. Ltda. 

 

 

FORMA JURÍDICA: Responsabilidad Limitada. 

 

 

RUC: 1191736296001 

 

 

TIPO DE NEGOCIO: Intermediación Financiera  

 

 

 

UBICACIÓN GENERAL: 

Casa Matriz: La Cooperativa del Sindicato de Choferes Profesionales de 

Loja. Cía. Ltda. Funciona en su casa matriz en las calles 18 de Noviembre 

02-55 entre Juan de Salinas y José Félix de Valdivieso. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA COOPERATIVA 

 

“Las Cooperativas de Ahorro y Crédito emergen como una alternativa de 

solución a los problemas económicos, apoyando al desarrollo productivo y 

llegando donde el sistema tradicional no ha logrado insertar a una gran 
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cantidad de personas que actualmente se han convertido en el motor de 

desarrollo local con el micro emprendimiento. 

 

El Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Loja, dentro del plan 

de trabajo de la presente administración 2010-2011, surge la idea 

proyecto de crear una Cooperativa de Ahorro y Crédito, direccionada a 

cubrir una gran cantidad de necesidades financieras dentro del Sindicato 

y la comunidad lojana, atendiendo con créditos de micro emprendimiento 

y consumo masivo, considerándoles de alta necesidad financiera. 

 

Es así como en el mes de  Mayo del 2010 motivados por la 

mancomunidad del Sur del Ecuador y conscientes de que los 

transportistas son la fuerza que genera el desarrollo y el progreso de los 

pueblos y que a través de la unidad se logra los cambios que necesitamos 

todos, se vio cristalizada la creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

del Sindicato de los Choferes Profesionales de Loja llevando actualmente 

siete meses ejerciendo actividades financieras; bajo la administración del 

Presidente Dr. Iván Ludeña y como Gerente Dr. Carlos Magno Paladines. 

 

 

MISIÓN: 

 

Entregar nuestros productos y servicios financieros, a los diferentes 

sectores económicos, con alternativas innovadoras, accesibles, ágiles y 

oportunas, garantizadas por la tecnología moderna y el compromiso con 
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la excelencia de sus colaboradores, encaminados siempre al 

mejoramiento del nivel de vida de nuestros socios. 

 

VISIÓN: 

 

Ser líderes en soluciones financieras, inmediatas, con eficiencia y calidad, 

ofreciendo nuestros productos y servicios a la región sur del país, bajo los 

estándares de responsabilidad institucional, solidez y gestión trasparente. 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE 

LOJA LTDA.”47 

 

 Cuentas de Ahorro.- “Las libretas o cuentas de ahorro son  todas las 

operaciones realizadas quedan reflejadas en la libreta que se entrega 

al titular de la cuenta, popularmente se llamaba "cartilla de ahorros.”48 

 

 Ahorro a la Vista.- “Es cuando el titular ingresa fondos a la entidad 

financiera, pudiendo incrementar, disminuir o retirar en el momento que 

deseen. 

                                                             
47

  Cooperativa de Ahorro de Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja. 
48

  SABINO Carlos. “Diccionario de Economía y Finanzas”. Editorial Panapo. 2005 
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 Depósito a Plazo Fijo.- Son depósitos que se formalizan entre el 

cliente y el banco por medio de un documento o certificado; se pactan 

por un monto y plazo determinado y de los mismos no pueden hacerse 

retiros ni incrementarse antes del vencimiento del plazo pactado.”49 

 

 Crédito de Consumo.- Son aquellos créditos que se otorgan a las 

personas naturales con la finalidad de atender el pago de bienes, 

servicios o gastos relacionados con una actividad empresarial. 

 

 

 Crédito Emergente.- Es cuando la cooperativa otorga un préstamo a 

corto plazo a un cliente de manera inmediata el plazo máximo de este 

préstamo es de 3 días consecutivos. 

 

 

 Crédito de Vivienda.- “Son las líneas de créditos destinados a 

personas naturales para la adquisición, construcción, remodelación, 

ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, tales 

créditos se otorgan amparados con hipotecas debidamente inscritas en 

los registros públicos”
50. 

 

 

 Crédito Comercial.- Es un medio más equilibrado y menos costoso de 

obtener recursos dando oportunidad a las empresas de agilizar sus 

operaciones comerciales.  

                                                             
49

  http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/loscrefinan.htm 
50

   WESTON FRED. “Manual de Administración Financiera”. Edit. Interamericana 
España. Brigham 1999 

http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/loscrefinan.htm
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Entre los servicios sociales que brinda la cooperativa tenemos los 

siguientes: 

 

 

 Matriculación vehicular  

 Seguro de Vida 

 Seguro de desgravamen 

 Farmacia 

 Fondo Mortuorio 

 

BASE LEGAL DE LA COOPERATIVA 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja Cía. Ltda., como parte de la vigilancia establece un 

sistema específico de control y de información gerencia que integre las 

operaciones y actividades,  con la finalidad  de cumplir eficientemente las 

tareas encomendadas es por ende que se estable un organigrama 

estructural y funcional con el objetivo de respetar las líneas de 

operatividad y mando, así como también cumplir a cabalidad las funciones 

de sus directivos y funcionarios a fin de lograr un ambiente cordial dentro 

de la cooperativa.   
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 

 
FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito del “Sindicato de Choferes Profesionales de Loja” Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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SECRETARIA GENERAL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

PRESIDENCIA 

GERENCIA GENERAL 

 

DEPARTAMENTO  
DE CAPTACIONES 

 

DESARROLLO 
CREDITICIO 

 

 

COBRANZAS 
 

COMITÉ DE 
RIESGO 

 

DEPARTAMENTO  
DE CREDITO 

CAJA 1 

CAJA 2 

CAJA 3 

 

SERVICO AL 
CLIENTE 

 

SERVICIOS 
SOCIALES 

 

DEPARTAMENTO  
DE SERVICIOS 

 

DEPARTAMENTO  
FINANCIERO 

 

 

CONTABILIDAD 
 

 

TESORERIA 

AGENCIA NORTE 

JEFE DE AGENCIA CAJA 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito del “Sindicato de Choferes Profesionales de Loja” Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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DESARROLLO 
CREDITICIO 

Llevar un control de 
la aprobación del 
crédito 
documentario. 

 

 

COBRANZAS 
Recuperar la 
cartera de 
crédito es decir 
controlar índices 
de mora. 

 

 

COMITÉ DE 
RIESGO 

Clasificar a los 
clientes de acuerdo 
a su tiempo de 
morosidad. 

 

CONTABILIDAD 
Elaborar y registrar 
en libros de 
contabilidad todos 
los movimientos 
contables. 

 

TESORERIA 
Elaborar y 
conservar los 
comprobantes de 
caja. 

CAJAS 
Atender los 
requerimientos  de 
entrega y recepción de 
valores. 

 

  

 

 

 

 

SERVICO AL CLIENTE 
 

Brindar información de 
los beneficios, tarifas y 
servicios que ofrece la 
cooperativa. 

 

 

SERVICIOS SOCIALES 
 
Proporciona ayuda moral  
y brinda  servicios 
fúnebres a los socios. 

 

DEPARTAMENTO  DE 
CREDITO 

 

Se encarga de controlar la 
aprobación del crédito.  

 

 

DEPARTAMENTO  DE SERVICIOS 
 

Verificar que se realicen las aportaciones, los 
pagos correspondientes y los servicios que se 
ofrece. 

 

 

 

DEPARTAMENTO  
FINANCIERO 

Administrar los 
recursos financieros 

 

 

DEPARTAMENTO  
DE CAPTACIONES 

 

Mantener bajo custodia 
los valores, papeles, 
fiduciarios, pólizas  

 
 

SECRETARIA GENERAL 
Organizar y vigilar el archivo de la 
cooperativa, además controla y 
supervisa aspectos legales. 
 

 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Acepta o rechaza las solicitudes de ingreso de 
nuevos socios.  

 

CONSEJO DE VIGILANCIA 
Acepta o rechaza las solicitudes de ingreso de 
nuevos socios. 

 

 
PRESIDENCIA 

Presenta informes a la asamblea 

GERENCIA GENERAL 
Representa judicial y 
extrajudicialmente a la Cooperativa  

 

AGENCIA NORTE 

JEFE DE AGENCIA CAJA 
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NATURALEZA DEL SERVICIO 

 

En esta sección del proyecto de factibilidad  se describe el servicio 

direccionado al beneficio de los clientes lo que lo hace necesario y 

esencial con el fin de cubrir los requerimientos de la población. 

 

La línea de microcrédito se propone en vista de que la cooperativa no 

cuenta con este servicio siendo este de gran ayuda para aquellas 

personas emprendedoras que requieren un capital para iniciar un negocio 

mejorando así su calidad de vida. 

 

Es así que a través de las encuestas aplicadas se evidencia una notable 

aceptación del servicio por parte de la ciudadanía   obteniendo un 67% 

situación que es favorable ya que faculta la realización del proyecto. Sin 

embargo el 33% consideran que no desearían que se instaura la línea de 

microcrédito esto se debe  a que desconocen del servicio  y las ventajas 

que tiene, así como también algunos de ellos ya cuentan con este 

servicio. 

 

El servicio se caracteriza en el mercado porque contara con un 

departamento exclusivo para microcrédito lo que le permitirá a sus 

clientes ser atendidos de una forma rápida y segura logrando así 

posesionarse en el mercado  y por ende generar rentabilidad  a la 

cooperativa.  
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BREVE HISTORIA DEL PROYECTO 

 

La idea de crear una línea de microcrédito en la cooperativa de Ahorro y 

crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja Cía. Ltda. Surge 

por iniciativa propia del gerente ya que a través de una entrevista directa 

analizamos los problemas y dificultades con las que cuenta, es así que 

concluimos en que hasta la fecha no brinda el servicio de microcrédito por 

ende se creyó conveniente realizar un Estudio de Factibilidad  para la 

creación del mismo con el objetivo de verificar la viabilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

El estudio de mercado tiene como finalidad determinar  la existencia de 

una demanda insatisfecha que justifique la vialidad del proyecto; además 

conocer ciertos aspectos de la oferta y de los usuarios.  

 

Para recopilar la información necesaria se utilizaron técnicas como la 

observación y encuestas aplicadas a los habitantes de la ciudad de Loja  

y de esta manera determinar el comportamiento de la población 

conociendo cuales son las necesidades, exigencias y preferencias de la 

comunidad, para posteriormente brindar un servicio eficiente que cubra 

con todos los requerimientos y exigencias del usuario. 

 

Diagnóstico Externo y Radiografía Interna (FODA) de la Línea de 

Microcrédito 

 

El análisis FODA se enfoca hacia los factores claves para el éxito del 

servicio, donde se establece las fortalezas y debilidades internas de la 

Cooperativa al compararlo con la competencia y las oportunidades - 

amenazas externas que se presentan en el mercado. 



99 
 

ANÁLISIS FODA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LA CIUDAD DE 

LOJA CÍA. LTDA. 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Buena imagen corporativa para 

sus clientes. 

 Cuenta con fondos y programa 

propio para la implementación de 

la línea de microcrédito. 

 Clientes leales y permanente 

captación de nuevos clientes. 

 Personal joven capacitado y 

comprometido. 

 Variedad de servicios al cliente 

 Buen ambiente laboral. 

 

 Escasa publicidad. 

 Falta de seguimiento al otorgar 

un crédito. 

 No existe aún posicionamiento 

de marca en el mercado. 

 Poca información a los clientes 

sobre sus servicios. 

 Fundación reciente. 

 Elevadas tasas de interés. 

 No se ha realizado estudios de 

factibilidad para implementar la 

línea de crédito y microcrédito. 

ORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Disponibilidad de otras 

instituciones para alianzas 

estratégicas. 

 Facilidad de publicar este 

producto mediante medios de 

comunicación. 

 Colocación de microcréditos al 

sector, de comercio, servicio y 

producción. 

 Mejorar la calidad del servicio  

superando así la competencia. 

 Fortalecimiento de la relación con 

sus clientes a través del 

desarrollo de nuevos productos. 

 

 Existencia del servicio de 

microcrédito en algunas 

instituciones financieras en la 

región sur. 

 Rumores injustificados sobre la 

solvencia de varias 

cooperativas. 

 Gran cantidad de competencia 

 Crisis económica (disminuyen 

las inversiones) 

 Disminución de la credibilidad 

de los usuarios hacia las 

entidades financieras. 

 Desempleo (disminuyen las 

inversiones y la capacidad de 

solicitud de microcréditos)  
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PERFIL DEL CLIENTE 

 

En lo que refiere al perfil de los  clientes, se han aplicado 383 encuestas a 

las diferentes parroquias urbanas existentes en la ciudad de Loja como 

son: Sucre, San Sebastián, Valle, Sagrario. 

 

Las encuestas han sido aplicadas en forma proporcional con el número de 

habitantes de cada parroquia, datos que se ven reflejados en la siguiente 

pregunta: 

 

Pregunta Nº 4: Parroquia 

 

CUADRO Nº 1 
 

PARROQUIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sucre 140 37% 

San Sebastián 124 32% 

El Valle 67 17% 

El sagrario 52 34% 

Total 383 100% 

 

 
GRÁFICO Nº 1 

 

                  

                 Fuente: Encuestas 
                 Elaboración: Las Autoras 

37%

17%
14%

32%

Sucre

El Valle

El Sagrario

San 
Sebastián
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Luego de analizar los resultados de las 383 encuestas aplicadas a las 

cuatro parroquias urbanas de la ciudad de Loja, se puede observar en el 

cuadro Nº 1, que la parroquia con mayor número de habitantes, es la 

parroquia Sucre con un 36.19% de la población, posteriormente San 

Sebastián con un 32.56%, seguida por el Valle con un 17.69%, y por 

último el Sagrario con un 13,56%. 

 

 

Pregunta Nº 1: Género 

CUADRO Nº 2 
 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 133 35% 

Femenino 250 65% 

Total 383 100% 

 
 
 

GRÁFICO Nº 2 
 

                     

                    Fuente: Encuestas 
                    Elaboración: Las Autoras 

 

El presente estudio se enfocó a los habitantes de las cuatro parroquias 

urbanas de la ciudad de Loja, el 65% de todas las personas encuestadas 

pertenecen al género femenino y solamente el 35% son de sexo 

35%

65%

Masculino

Femenino
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masculino; debido a que ellas son las que más acceden a obtener este 

servicio. 

 

Pregunta Nº 2: Estado Civil 

 

CUADRO Nº 3 
 

 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 95 25% 

Casado 125 33% 

Unión Libre 78 20% 

Viudo 44 11% 

Divorciado 41 11% 

Total 383 100% 

 

 
GRÁFICO Nº 3 

 

 

 
                 Fuente: Encuestas 
                 Elaboración: Las Autoras 
 

 
 

De acuerdo a las encuestas aplicadas en lo que se refiere a la cultura 

lojana se puede observar que predomina el matrimonio, siendo este 

representado por un porcentaje mayoritario del 33% de la población, que 

son personas casadas; y el 25% son personas solteras y el restante están 

conformado por otros estados como: unión libre, viudo y divorciado.   

25%

33%
20%

11%
11%
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Pregunta Nº 3: Edad 

 

CUADRO Nº 4 
   

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 – 29 108 28% 

30 – 41 103 27% 

42 – 53 58 16% 

54 – 65 86 22% 

66 En adelante 28 7% 

Total 383 100% 

 
GRÁFICO Nº 4 

 

 
             Fuente: Encuestas 
             Elaboración: Las Autoras 

 

En lo que se refiere a la edad se puede apreciar que el 28% de los 

encuestados tienen entre 18 y 29 años de edad convirtiéndose en una de 

las principales características de nuestro mercado objetivo; y el 27% 

tienen entre 30 a 41 años, siendo estos los que ocupan los primeros 

lugares, lo que indica que la mayoría de los habitantes son personas 

adultas jóvenes que oscilan entre 18 y 41 años de edad y están dentro de 

la población económicamente activa, con algunos años más de 

permanencia en la actividad económica, lo que es un punto a favor ya que 

perciben ingresos y pueden destinarlos al ahorro. 

28%

27%16%
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7%
18 - 29

30 - 41
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66 En adelante
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Pregunta Nº 5: ¿Qué Actividad Desempeña? 

 

CUADRO Nº 5 
 

ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empleado Público 99 26% 

Empleado Privado 130 34% 

Negocio Propio 136 36% 

Estudiante 10 3% 

Ninguno 8 2% 

Total 383 100% 

 
 

 
 
 

GRÁFICO Nº 5 
 

 
                  Fuente: Encuestas 

                               Elaboración: Las Autoras 
 

 

En lo referente a la actividad económica a la que se dedican los 

habitantes de esta ciudad se puede evidenciar que la mayoría poseen 

negocio propio con un 36% de los encuestados; seguido por un 34% que 

son empleados privados y el 26% como empleados públicos. Esto nos 

indica que la mayoría de los habitantes poseen su propio negocio 

dedicándose a múltiples áreas obteniendo ingresos considerables. 
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Pregunta Nº 6: ¿Cuáles son sus Ingresos Mensuales? 

 

CUADRO Nº 6 
 

 

INGRESOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de $264 14 4% 

$265 - $565 215 56% 

$566 - $866 121 31% 

$867 En adelante 33 9% 

Total 383 100% 

  
GRÁFICO Nº 6 

 

 

                

           Fuente: Encuestas 
           Elaboración: Las Autoras 

 
 

Al analizar el gráfico se puede observar que el 56% de los encuestados 

perciben un ingreso mensual de $265 a $565, un 31% reciben un ingreso 

mensual de $566 a $866 y el 8% mantienen un ingreso superior a $867. 

Lo que demuestra que la mayoría de los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

encuestados están en posibilidades de ahorrar, ya que cuentan con 

ingresos mensuales suficientes para poder destinar una cantidad para 

adquirir un microcrédito. 

4%

56%
31%

9%
Menos de $264

$265 - $565

$566 - $866

$867 En adelante
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Gustos y Preferencias 

 

Toda institución financiera que intenta entrar a un determinado mercado 

como un nuevo producto financiero, tienen que analizar los gustos y 

preferencias que tienen los usuarios, en el presente caso el mercado está 

conformado por los habitantes de las cuatro parroquias urbanas de la 

ciudad de Loja, cuyas características sociales, económicas y el 

comportamiento de compra dependerá de la colocación del producto 

financiero. 

 

En los siguientes gráficos se puede apreciar las características y factores 

que influyen en el cliente al momento de obtener un Microcrédito. 

 

Pregunta Nº 15: ¿Qué Características le gustaría que tenga este 

servicio?  

 
CUADRO Nº 7 

 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ágil 196 51% 

Seguro 139 36% 

Confiable 48 13% 

Total 383 100% 
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GRÁFICO Nº 7 
 

 
               Fuente: Encuestas 
               Elaboración: Las Autoras 
 

 

La mayoría de los clientes potenciales lo que buscan al momento de 

acceder a un Microcrédito es que sea ágil siendo está representada por 

un 51% de los encuestados; seguido por el 36% mencionan que este 

debe ser seguro; con ello se puede evidenciar que para tener una gran 

acogida en el mercado, la Cooperativa debe brindar la máxima agilidad y 

seguridad al momento de ofrecer un Microcrédito. 

 

 

PREGUNTA Nº 16: ¿Qué  Factores le han impedido a que Ud. 

Adquiera un microcrédito?  

 

CUADRO Nº 8 
 

FACTORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de información 119 31% 

Altas tasas de interés 149 39% 

Demasiados requisitos 72 19% 

Demora en la aprobación 30 8% 

Falta de decisión 13 3% 

Total 383 100% 
 

51%
36%

13%
Agil

Seguro

Confiable
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GRÁFICO Nº 8 
 
 

 
              Fuente: Encuestas 
              Elaboración: Las Autoras 

 

De las 383 encuestas aplicadas el 39% del total de los encuestados  

opinan que uno de los factores de mayor relevancia que les impide  

acceder a un microcrédito son las elevadas tasas de interés; el 31%  

señala que es por la falta de información y el 19% manifiestan que es 

porque exigen demasiados requisitos; de lo cual podemos deducir que la 

Cooperativa debe tomar en cuenta estos factores que son de gran 

importancia al momento de ofrecer los microcréditos y de esta manera 

luchar con la competencia. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Se define al término demanda, como el número de unidades de un 

determinado bien, o la cantidad de un servicio, que los consumidores 

estarán dispuestos a adquirir en condiciones y períodos determinados. 

31%

39%

19%

8% 3%

Falta de información

Altas tasas de 
interés

Demasiados 
requisitos

Demora en la 
aprobación

Falta de desición
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El objetivo principal de nuestra investigación es determinar la factibilidad 

de crear o no el proyecto para la creación de una línea de Microcrédito en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de la Ciudad de Loja Cía. Ltda., para lo cual se ha 

recolectado información de fuentes primarias; mediante la aplicación de 

encuestas a los posibles demandantes de acuerdo a la muestra obtenida 

anteriormente, con la cual se obtuvo la demanda potencial, real y efectiva. 

 

Demanda Potencial 

 

Para determinar la demanda potencial tomamos como referencia a todos 

los habitantes de las cuatro parroquias urbanas de la ciudad de Loja, que 

son de trascendental importancia para el desarrollo del proyecto. 

 

CUADRO Nº 9 
DEMANDA POTENCIAL 

 
 

AÑO POBLACIÓN 

2011 145.627 

                           Fuente: INEN Censo 2001, Proyección 2011 
                             Elaboración: Las Autoras 

 

Demanda Real 

  

La demanda real está conformada por el número de habitantes que 

actualmente no cuentan con este producto, es decir que no tienen un 

microcrédito. 
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Para realizar la demanda real se realizó la pregunta número 12 de la 

encuesta (Anexo 1), con la que se pretendió conocer si los habitantes de 

la ciudad de Loja desearían que en la cooperativa se cree una línea de 

microcrédito.  

 

De esta manera tenemos que en el mercado lojano un 67% considera que 

les gustaría que se establezca una línea de microcrédito, este porcentaje 

representa la demanda real del producto y tan solo un el 33% de los 

encuestados no están de acuerdo con que se establezca este servicio. 

 

CUADRO Nº 10 
DESEARÍA QUE SE INSTAURE UNA LÍNEA DE MICROCRÉDITO 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 256 67% 

No 127 33% 

Total 383 100% 

                  Fuente: Anexo Nº 2 
     Elaboración: Las Autoras 
 
 

Haciendo una comparación entre los datos de la demanda potencial y los 

resultados obtenidos a través de las encuestas, se obtiene que, la 

demanda real, está conformada por 97.570 habitantes de la ciudad de 

Loja, tal como se demuestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 11 
DEMANDA REAL 

 

AÑO POBLACIÓN DEMANDA REAL 

(67%) 

2011 145.627 
 

97.570 

        Fuente: Cuadro Nº 10 
                    Elaboración: Las Autoras 
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Partiendo del cuadro anterior se proyecta la demanda real, para los 5 

años de vida útil del proyecto; vale recalcar, que para las proyecciones, se 

ha tomado la tasa de crecimiento poblacional para la ciudad de Loja, dada 

por el INEN (2.08). 

CUADRO Nº 12 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL 

 

AÑOS DEMANDA REAL (67%) 

2011 97.570 

2012 99.599 

2013 101.671 

2014 103.786 

2015 105.945 

            Fuente: Cuadro Nº 11 
                          Elaboración: Las Autoras 
 

 
 

Demanda Efectiva 

 

Una vez calculada la demanda real es necesario conocer la demanda 

efectiva existente en la ciudad para la creación de una línea de 

microcrédito; para lo cual hay que basarse en el número de habitantes 

que no tienen este servicio y verificar en la aplicación de la encuesta a 

que porcentaje de estas les gustaría que se implemente la línea de  

microcrédito.  

 

Para ello se realizó la pregunta número 13 de la encuesta (Anexo 1) así 

tenemos que un 56% de los habitantes adquirirían el microcrédito ya que 

manifestaron que desearían que se implemente este producto, resultados 

que los podemos apreciar a continuación. 
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CUADRO Nº 13 
PERSONAS QUE DESEARÍAN OBTENER UN MICROCRÉDITO  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 214 56% 

No 169 44% 

Total 383 100% 
 

     Fuente: Anexo Nº 2 
     Elaboración: Las Autoras 
 

 
 

Aplicando estos resultados al total de la población objeto de estudio, se 

obtienen los resultados evidenciados en el siguiente cuadro. 

 

 

CUADRO Nº 14 
DEMANDA EFECTIVA 

 

AÑO DEMANDA REAL 

(68%) 

DEMANDA 

EFECTIVA (56%) 

 

2011 

 

97.570 

 

54.639 
                         

                   Fuente: Cuadro Nº 11 y 13 
                   Elaboración: Las Autoras 

 

  

La proyección de la demanda efectiva, al igual que la demanda real, se 

hace en base a la tasa de crecimiento anual dada por el INEN (2.08%). A 

continuación se presenta la mencionada proyección: 

 

 

CUADRO Nº 15 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

 

AÑOS 
DEMANDA EFECTIVA 

(56%) 

2011 54.639 

2012 55.775 

2013 56.936 

2014 58.120 

2015 59.329 
 

            Fuente: Cuadro Nº 14 
                     Elaboración: Las Autoras 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

La oferta está constituida por el conjunto de bienes o servicios que se 

presentan en el mercado con un precio concreto y en un momento 

determinado. 

 

La oferta del producto se la estableció a través de la pregunta Nº 11 

(Anexo 1) de las encuestas aplicadas a los habitantes de las cuatro 

parroquias urbanas de la ciudad de Loja obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

CUADRO Nº 16 

OFERTA DEL SERVICIO 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 115 31% 

No 268 69% 

Total 383 100% 
 

     Fuente: Anexo Nº 2 
     Elaboración: Las Autoras 

 

Este cuadro indica que el 31% de los clientes ya poseen un microcrédito 

en diferentes instituciones financieras de la ciudad de Loja. 

  

Oferta Actual 

 

 

La oferta actual del proyecto representa a las instituciones financieras en 

donde los encuestados conocen que tipo de instituciones ofrecen el 
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servicio de microcrédito; destinados a diferentes sectores productivos. 

Para el presente estudio se determinó la oferta en base a la pregunta 

número 10 (Anexo 1) de las encuestas. 

 

CUADRO Nº 17 
INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE OFRECEN MICROCRÉDITOS 

 

INSTITUCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bancos 103 27% 

Cooperativas 256 67% 

Asociaciones 12 3% 

Mutualistas 12 3% 

Total 383 100% 
 

    Fuente: Anexo Nº 2 
     Elaboración: Las Autoras 

 

En este cuadro se demuestran las instituciones financieras que ofrecen 

este servicio dando a conocer la competencia que la Cooperativa debe 

enfrentar al lanzar este servicio al mercado. 

 

CUADRO Nº 18 
OFERTA ACTUAL 

 

AÑO POBLACIÓN 

 

OFERTA 

ACTUAL (31%)  
 

2011 
 

145.627 
 

45.144 

            Fuente: Cuadro Nº 16 
                         Elaboración: Las Autoras 

 
 

A continuación se presenta la proyección de la oferta que se realiza en 

base a la tasa de crecimiento anual dada por el INEN (2.08%). 
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CUADRO Nº 19 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

AÑOS OFERTA ACTUAL (31%) 

2011 45.144 

2012 46.083 

2013 47.042 

2014 48.020 

2015 49.019 

               Fuente: Cuadro Nº 18 
                    Elaboración: Las Autoras 
 

 
 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

La demanda insatisfecha es el resultado de comparar la oferta existente y 

la demanda requerida; si la demanda es superior a la oferta se determina 

que existe demanda insatisfecha. Para determinar la demanda 

insatisfecha se procede a restar la demanda efectiva de la oferta 

existente. 

CUADRO Nº 20 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

AÑOS 
OFERTA 
ACTUAL 

DEMANDA 
EFECTIVA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

2011 
 

45.144 54.639 9.495 

2012 
 

46.083 55.775 9.692 

2013 
 

47.042 56.936 9.894 

2014 
 

48.020 58.120 10.100 

2015 
 

49.019 59.329 10.310 

                   Fuente: Cuadro Nº 15 y 19 
         Elaboración: Las Autoras 
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BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

 

Para determinar el balance entre la oferta y la demanda, se contrastaron 

dichos valores, llegando a determinar que la oferta es menor a la 

demanda, en tales circunstancias se demuestra que existe una demanda 

insatisfecha o balance positivo. 

 

ESTRATEGIAS DE MERCADO 

 

Producto 

 

Descripción 

La Línea de Microcrédito consiste en un préstamo otorgado por la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales 

de Loja Cía. Ltda., a una persona natural o jurídica, cuya principal fuente 

de ingresos proviene de la realización de actividades  empresariales de 

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. 

 

Ventaja Competitiva 

 Los trámites no serán engorrosos, es decir serán ágiles y cortos. 

 Departamento exclusivo para el destino de microcréditos. 

 Las tasas de interés accesibles acorde a o los establecido por el Banco 

Central del Ecuador. 

 Personal altamente capacitado. 
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 Estrategias adecuadas para llegar a los usuarios de microcrédito como 

la publicidad a través de  prensa escrita, televisiva y radial. 

 Tecnología avanzada y especializada para este producto. 

 

Posicionamiento  

A través del estudio de mercado, se determinó que si existe un 

posicionamiento en el mercado de la Región Sur, puesto que hay 

diferentes instituciones que brindan este producto como se demostró 

anteriormente; además se determinó mediante las encuestas que al 

momento de implementar este producto tendrá una excelente acogida y 

aceptación en el mercado. 

 

La “Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja Cía. Ltda.”, pretende impulsar el crecimiento 

económico puesto que contará con un departamento exclusivo para 

microcrédito lo que le permitirá a sus clientes ser atendidos de una 

manera más rápida y segura logrando posesionarse en el mercado, 

generando rentabilidad a la institución por este producto. 

 

Para que la Línea de Microcrédito “PROSPERAR” ocupe el primer lugar 

en la mente del consumidor es necesario establecer una estrategia de 

comunicación que es la publicidad, enfocada en crear una marca que la 
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identifique y de lugar a un amplio posicionamiento en el mercado, dándolo 

a conocer como un producto financiero, que tiene como principal objetivo 

convencer al socio al momento de difundir la información. 

 

Marca 

 

“Marca es un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una 

combinación de alguno de ellos, que identifica productos y servicios de 

una empresa y la diferencia de los competidores.”51 

 

Estrategias de Marca 

 

En cuanto a las estrategias de marca, para el producto “PROSPERAR” se 

establece la siguiente estrategia: 

 Introducir una marca memorable, fácil de pronunciar y recordar, la que 

ayudará a posesionar el producto en el mercado. 

 

NOMBRE: El nombre es la parte de la marca que se pronuncia. Por ello la 

identidad verbal de este producto es “PROSPERAR” que representa el 

éxito, la superación, el progreso para seguir adelante y cumplir con las 

metas planteadas al ser beneficiario del microcrédito. 

                                                             
51  http://www.asociaciónamericanademarketing 
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PROSPERAR 

SLOGAN: El slogan para el producto “PROSPERAR” es: 

más allá de tus sueños 

LOGOTIPO: “PROSPERAR” tendrá un logotipo con un diseño único 

debido a que por este la Cooperativa va a ser reconocida, diferenciada y 

recordada en el mercado; el mismo que debe ser breve, sencillo, fácil de 

visualizarlo, con colores vivos, armónicos y fácil de grabar su imagen. Por 

la importancia que tienen los colores en un logotipo, ya que lo hacen más 

agradable visualmente se han utilizado los siguientes: 

 

Anaranjado: Es un color que estimula la creatividad, favorece el 

crecimiento, la conversación, el sentido del humor, y la ambición junto con 

la capacidad de estar en actividad. El naranja es utilizado ya que es un 

color que representa la sabiduría, siendo este don de primordial 

importancia al momento de conceder un microcrédito. 

 

 

Azul: Es el color de la conciencia celestial, la verdad, la armonía, la 

tranquilidad y la esperanza, se ha utilizado en el presente logo, porque  

representa la honestidad  y honradez con la que viene laborando y se 
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compromete a seguir trabajando la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 

Sindicato de Choferes Profesionales de Loja Cía. Ltda.. 

 

 

Verde: El color de la naturaleza; produce efectos sedantes, 

reconstituyentes, relajantes, suaves y frescos. Este color es utilizado en el 

presente logo, porque consideramos que la esperanza de todos está en 

alcanzar un futuro mejor, para conseguir el desarrollo y progreso 

económico de sus familias.  

 

En conclusión los colores con los que está realizado el logo de 

“PROSPERAR” representan la honestidad de la Cooperativa, la lealtad de 

los clientes y la esperanza de un pueblo con desarrollo. 

 

Plaza 

El producto está dirigido a los habitantes de la ciudad de Loja, los mismos 

que pueden acceder a este servicio en cualquiera de las agencias con las 

que cuenta la Cooperativa y que se encuentran distribuidas en esta 

ciudad. 

 

Precio 

 

Se determinará el precio de acuerdo a las tasas de interés que se cobrará 

al momento de otorgar microcréditos, así tenemos que para subsistencia 
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es del 30.13%, la de acumulación simple del 27.50%, y acumulación 

ampliada el 23.74%. 

 

Publicidad 

 

La publicidad que aplicará la COAC del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja Cía. Ltda., para el producto financiero 

“PROSPERAR” servirá para dar a conocer la existencia de una nueva 

alternativa de microcrédito, dando énfasis a las características y 

beneficios del producto; para informar a la ciudadanía utilizaremos lo 

siguiente: 

 

 Realizar folletos o dípticos informativos que mostrarán datos generales 

acerca de la Cooperativa y el producto financiero. 

 

 Realizar un jingle atractivo en radio en el que se informará acerca del 

nuevo producto financiero y sus beneficios, de esta manera el cliente 

podrá diferenciar el producto y conocer el lugar donde lo puede 

encontrar. 

 

 Publicar anuncios en periódicos de la localidad, en donde se dará a 

conocer el nuevo producto financiero. 

 

 Realizar un comercial de televisión, en el que se mostrará el proceso 

operativo para la otorgación de un microcrédito, aquí se hará hincapié 

en la agilidad de trámites. 
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Estrategia de medios 

 

En base al estudio de mercado, se ha establecido lo que se quiere 

comunicar y como se quiere comunicar, para ello es necesario establecer 

estrategias de medios enfocadas a intercalar horarios y frecuencias de tal 

forma que el mensaje llegue, con fuerza y oportunidad al mayor número 

de personas comprendidas dentro del perfil de grupo meta. 

 

En el siguiente cuadro se indican las estrategias a utilizarse, así como los 

medios que se han escogido para difundir y promocionar el producto, los 

mismos que se han seleccionado considerando los más adecuados, 

dadas las características y comportamiento de compra de los futuros 

clientes, se resume además los horarios de difusión y el número de veces 

 
CUADRO Nº 21 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: RADIO, PRENSA ESCRITA Y TELEVISIÓN 
 

 
ESTRATEGIA 

 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

 
HORARIO 

 
DIAS 

Nº DE  
VECES 
AL DÍA 

 
DURACIÓN 

 
Desarrollar 
estrategias a través 
d la difusora radial. 

 
 
 
Cariamanga FM 

Antes de las 
noticias en el 
horario de la 
mañana y 
noche. 

 
 
Lunes y 
Viernes 

 
 
 

Dos 

 
Etapa de 
información 
e 
introducción 

Se utilizará medios 
televisivos locales, 
en los cuales de 
publicará reportajes 
acerca del producto. 

 
 
 

ECOTEL 

Antes de las 
noticias en el 
horario de la 
mañana y 
noche. 

 
 
Martes y 
Jueves 

 
 
 

Dos 

Etapa de 
información 
e 
introducción 

Publicidad en 
periódicos de la 
localidad. 

 
La Hora 

  
Miércoles 

 
Una 

Etapa de 
información 
e 
introducción 

 

Fuente: Cariamanga FM, ECOTEL, La Hora 
Elaboración: Las Autoras 
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En el cuadro Nº 21 se puede apreciar las estrategias y los medios de 

comunicación que se utilizarán (radio, televisión y prensa), la periodicidad 

con la que se publica y la etapa en la cual se emplea cada estrategia de la 

línea de microcrédito. 

 

CUADRO Nº 22 
MATERIAL IMPRESO 

 

ESTRATEGIA MATERIALES UBICACIÓN DURACIÓN 

 

 

Material impreso 

para lograr dar a 

conocer el producto 

financiero a la 

mayoría de la 

población lojana 

 

Afiches 

Dentro y fuera de la 

institución 

financiera 

Etapa de 

información e 

implementación 

 

 
 

Dípticos 

En la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito 

del Sindicato de 

Choferes 

Profesionales de 

Loja Cía. Ltda. 

Etapa de 

información e 

implementación 

 

Gigantografías 

Lugares 

estratégicos 

Etapa de 

información e 

implementación 

 Fuente: Diseñaste Alternativas Gráficas 
 Elaboración: Las Autoras 

 

En el cuadro Nº 22 se puede observar las estrategias, que se 

implementarán a través de material escrito, los lugares adecuados de 

ubicación y el tiempo de duración de cada estrategia. 

 

Mensaje que se comunicará al cliente 

 

Se realizará una acción de posicionamiento que se diferencie de las 

demás y tenga acogida en el mercado la cual consta de: 
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a. Etapa de información 

Duración: 2 meses 

 

Mensajes para televisión, radio y prensa. 

Este mensaje está dirigido a la población de la ciudad de Loja: 

 

Buscas tener otra opción de ingresos???..No busques más… 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja Cía. Ltda., te ofrece microcréditos para 

emprender tu propio negocio y tener tu futuro asegurado. 

 

 

NO LO PIENSES MAS..DECÍDETE YA: 

 

Microcrédito “PROSPERAR” 

 

“Más allá de tus sueños” 
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GRÁFICO Nº 9 
LOGOTIPO DEL PRODUCTO 

 

 
 
 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Etapa de Introducción 

Duración: 1 mes 

 

Texto para televisión, radio, prensa: 

Tienes inconvenientes económicos…?? 

No te preocupes más… 

Microcrédito “PROSPERAR” 

 tiene la solución 

VEN Y VISITANOS.. 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja Cía. Ltda.  

Te damos la oportunidad 

 de hacer realidad tus sueños 
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GRÁFICO Nº 10 
 

LOGOTIPO DEL PRODUCTO 
 

 

 
 
 

Elaborado por: Las Autoras 

 
 

Material impreso: Este se lo utilizará desde la etapa de información hasta 

la implementación del nuevo producto financiero entre ellos tenemos: 

 Afiches 

 Dípticos 

 Gigantografías 
 

 
GRÁFICO Nº 11 

MODELO DEL AFICHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                           Elaborado por: Las Autoras 

El inicio de una gran fortuna  
es un pequeño capital 

 

 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito del 

Sindicato de Choferes Profesionales de 

Loja Cía. Ltda., te ofrece la semilla de tu 

fortuna a través del Microcrédito 

“PROSPERAR”, dándole un giro a tu vida 

y convirtiéndote en un exitoso 

empresario. 
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GRÁFICO Nº 12 

 DIPTICO DEL PRODUCTO 
(PARTE ADVERSA) 

      

 

  Elaborado por: Las Autoras 

 
 

 

 

 

 MATRIZ 

18 DE NOVIEMBRE 02-55 ENTRE JUAN DE SALINAS Y 

JOSÉ FÉLIX DE VALDIVIESO 

TELF: 2586503 

CEL. 097912233 / 098304919 

Email. coopsindicato2010@yahoo.es 

 
 

 AGENCIA NORTE  

INSTALACIONES DEL TERMINAL TERRESTRE 

 

 

MICROCRÉDITO 

 

 

 

 
MICROCRÉDITO UN PROGRAMA 

QUE IMPULSA EL DESARROLLO 

DE LA REGIÓN 

 

 

mailto:coopsindicato2010@yahoo.es
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.kutxasocial.net/img-mant.nsf/solidaridad/Microcreditos-Kutxa.jpg&imgrefurl=http://www.kutxasocial.net/obra-social-kutxa/obs.nsf/Docs-kutxa/Microcreditos.html&usg=__IlFoRAlg1CXcyM7hdZuULTjV9BA=&h=437&w=242&sz=18&hl=es&start=17&zoom=1&tbnid=_mNQUUSuGcfyWM:&tbnh=126&tbnw=70&ei=ecqlTcrvM4e4tgeB0Li9Ag&prev=/search?q=imagenes+de+microcredito&hl=es&sa=X&rlz=1W1ADSA_es&biw=1415&bih=650&output=images_json&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
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GRÁFICO Nº 13 
DIPTICO DEL PRODUCTO 

(PARTE REVERSA) 
 

     

 Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Microcrédito 
 

 

 
 

 
 

 

MISIÓN: 
 

Satisfacer las necesidades y 

expectativas de nuestros 

clientes, ofreciéndoles un 

producto financiero innovador 

y de calidad. 

 

VISIÓN: 
 

Ser la mejor Institución 

Financiera con mayor 

participación en el mercado, en 

ofrecer el servicio de 

microcrédito. 

 

 
Beneficios: 

 
 Acceder a los servicios 

Financieros. 

 Accede al servicio cooperativo. 

 Mantiene su cuenta sin costo. 

 
 

Facilidades: 

 
 Monto desde $ 100 a $ 20.000 

 Su crédito hasta 36 meses 
plazo  

 Le prestamos 8 veces de lo 
que tiene en su cuenta de 
ahorros. 

 

Requisitos:  
 

 Copia de la cédula de 
identidad y papeleta de 
votación (actualizada) 

 Copia recibo de agua, luz o 
teléfono del último mes. 

  Copia del RUC en caso de 
tenerlo.  

 Certificados de Ingresos de 
deudores, garantes y 
cónyuges. 

 Aplica los mismos requisitos 
en caso de garante. 

 Llenar la solicitud de crédito. 
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GRÁFICO Nº 14 
GIGANTOGRAFÍA DEL PRODUCTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Las Autoras 
 

     

          

     Elaborado por: Las Autoras 

Buscas tener otra opción de ingresos???.. 

No busques más… 

MICROCRÉDITO 

 

Tiene la solución.. 

NO LO PIENSES MAS..DECÍDETE 
YA 

 
Dirección:  

 Matriz: Calle 18 de Noviembre 02-55 entre Juan de Salinas y José 

Félix de Valdivieso. 

 Agencia Norte: Instalaciones del Terminal Terrestre. 
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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

MERCADO POTENCIAL: Para el presente estudio se considerará a 

145.627 habitantes que conforman las cuatro parroquias urbanas de la 

ciudad de Loja. 

 

MERCADO EFECTIVO: Son 81.551 personas que están de acuerdo en 

adquirir un microcrédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Sindicato de Choferes Profesionales de Loja Ltda., de la ciudad de Loja. 

Que estén en el rango de edad entre 18 – 66 años y que perciban 

ingresos mensuales o superiores a $100,00; con las siguientes 

características: 

 

 Que busquen mejorar la calidad de vida. 

 Que busquen emprender algún negocio. 

 Que facilite el autoempleo y desarrollo personal. 

 Que ayuden a que el emprendedor haga realidad sus sueños. 

 

DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA: 

 

Rango de Ingresos: Iguales o superiores a $100,00 

Sexo: Masculino – Femenino 

Estado Civil: Soltero, casado, unión libre, viudo y divorciado. 
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DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA: 

Provincia: Loja 

Ciudad: Loja 

Tipo de Área: Urbana 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTILO DE VIDA: 

Medios de comunicación preferidos: Televisión, Radio, Periódico. 

Publicaciones a las que se suscriben: La Hora. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

En el presente estudio se tomará en cuenta lo referente al funcionamiento 

y operatividad del proyecto como: tamaño, localización e ingeniería que 

tienen por objeto prever información y analizar los factores que 

determinan el proyecto. 

 

LOCALIZACIÓN 

 

GRÁFICO Nº 15 
LOCALIZACIÓN DE LA COAC. DEL SINDICATO DE CHOFERES 

 PROFESIONALES DE LOJA CÍA. LTDA. 

 
    Fuente: COAC. Del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja. 
    Elaboración: Las Autoras 

 

 

El presente proyecto se lo ha desarrollado para determinar la viabilidad de 

ofrecer un servicio financiero a través de la  Línea de Microcrédito 

“PROSPERAR” en la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de 
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Choferes Profesionales de Loja; dicha cooperativa ya cuenta con una 

localización en la ciudad de Loja y será en las mismas instalaciones tanto 

en la casa  matriz como en la Agencia Norte, donde se ofertará el servicio, 

las cuales están ubicadas en:  

 Oficina de la matriz: Calles 18 de Noviembre 02-55 entre Juan de 

Salinas y José Félix de Valdivieso. 

 Agencia Norte: Instalaciones del Terminal Terrestre. 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

especialmente en su incidencia sobre el nivel de inversiones y costos que 

se calculan y por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría 

generar su implementación. 

 

Es importante diferenciar la capacidad instalada y utilizada. Como 

capacidad instalada se considera el volumen máximo de servicios a 

ofrecer, los mismos que se pueden lograr utilizando al máximo los 

recursos humanos, tecnológicos y materiales; por otra parte la capacidad 

utilizada es aquella que en las condiciones que se estime regirá sobre la 

ejecución del proyecto ya implementado que permitirá operar a un mínimo 

costo. 
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Con estos parámetros se plantea utilizar los factores más viables  para  

cubrir  con los requerimientos de los habitantes de la ciudad de Loja. 

 

CUADRO Nº 23  
TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

FACTORES VALORES 

Mercado 9.495 habitantes 

Empleados 2 oficiales de microcrédito 

Microcréditos 5 microcréditos diarios 
                     

     Fuente: Cuadro Nº 20 
     Elaboración: Las Autoras 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

La capacidad de producción del proyecto, será de 5 microcréditos diarios, 

estos servicios multiplicados por 365 días del año tenemos 1825 

microcréditos anuales a ofrecer. 

 

CUADRO Nº 24 
CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN ANUAL  

 

AGENCIA MICROCRÉDITOS Nº de 
Microcréditos 
diarios 

CASA MATRIZ 
 
AGENCIA 
NORTE 

Subsistencia 
 

2 

Acumulación Simple 2 

Acumulación Ampliada 1 

TOTAL  5 

 
PROMEDIO 

5*365 (días del año) = 1825 microcréditos 
anuales a ofertar por parte de la 
Cooperativa. 

          
       

     Fuente: Cuadro Nº 23 
     Elaboración: Las Autoras 



136 
 

CUADRO Nº 25 
CAPACIDAD INSTALADA 

 

AÑO DEMANDA 
INSATISFECHA 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

(100%) 

PARTICIPACIÓN 
EN EL 

MERCADO (%) 

2011 9.495 1825 19.22 

2012 9.692 1825 18.83 

2013 9.894 1825 18.45 

2014 10.100 1825 18.07 

2015 10.310 1825 17.70 
      

  Fuente: Cuadro Nº 20 y 24    
  Elaboración: Las Autoras 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

En el siguiente cuadro se presenta los microcréditos a otorgarse durante 

los cinco años de vida útil, para ello se toma en cuenta los microcréditos y 

el porcentaje a utilizarse en este proyecto sería del 80% para el primer 

año, el 85% para el segundo, 90% para el tercero, 95% para el cuarto y 

finalmente el quinto año se estará cubriendo en su totalidad el 100%; 

cabe recalcar que en toda empresa no siempre se considera el 100% de 

su capacidad instalada en sus primeros años debido a ciertos factores 

como: introducción del producto en el mercado, selección de la mano de 

obra, materiales a utilizarse, etc. 
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CUADRO Nº 26 

CAPACIDAD UTILIZADA 
 

Nº DE 
MICROCRÉDITOS 

DIARIOS 

 

DIAS LABORABLES 
AL AÑO 

 
Nº DE MICROCRÉDITOS AL AÑO 

5 264 1320 

 
AÑOS 

 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PORCENTAJE 
A UTILIZARSE 

 

TOTAL DE 
MICROCREDITOS 

2011 1320 80% 1056 

2012 1320 85% 1122 

2013 1320 90% 1188 

2014 1320 95% 1254 

2015 1320 100% 1320 

Fuente: Cuadro Nº 23 
Elaboración: Las Autoras 

 

Inversión 

La Cooperativa ya cuenta con la infraestructura para poder operar el 

servicio financiero, por lo que la inversión no constituye ninguna limitante 

al momento de definir el tamaño del proyecto. Para el presente estudio la 

inversión está dada por el capital de trabajo que se presenta en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 27 
RESÚMEN DE INVERSIONES 

 

RUBROS TOTAL 

Activos Fijos 3.640,00 

Activos Diferidos 1.915,00 

Activo Circulante 1.361,92 

Capital de Trabajo 64.928,10 

Total  71.845,02 

          Fuente: Cuadro Nº 54 
                        Elaboración: Las Autoras 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Identificación del producto financiero 

 

“PROSPERAR”, es una línea de microcrédito que se otorga a los 

habitantes de la ciudad de Loja sean estas personas naturales o jurídicas, 

dedicadas a actividades de comercio, servicio o producción. Ya sea para 

capital de trabajo y activos fijos cuya fuente principal de pago constituye el 

producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades. 

  

Para acceder a este producto la persona interesada debe aperturar una 

cuenta de ahorros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de 

Choferes Profesionales de Loja Cía. Ltda., e inmediatamente se le dará a 

conocer: 

 Los montos de los préstamos que tienen relación directa con la 

capacidad de pago y el riesgo al que la cooperativa se enfrenta, cuyo 

monto mínimo es de $100,00 y máximo de $20.000,00. 

 

 

 El plazo de los microcréditos a otorgar estará en función de la 

capacidad de pago del cliente y de acuerdo al monto requerido; cuyo 

plazo mínimo será de 1 mes y máximo 36 meses. 

 

 

 La tasa de interés que prestará la cooperativa será la establecida por el 

Banco Central del Ecuador y por la Cooperativa, se pedirán garantías 
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como: personal, hipotecaria y prendaria a los clientes que quieran 

acceder a un microcrédito y que cuenten con los ingresos suficientes. 

 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja Cía. Ltda., no financiará aquellas personas 

naturales o jurídicas que incumplan con los requisitos establecidos, 

además aquellas que se encuentren en mora con la Cooperativa por 

cualquier tipo de operación. 

CUADRO Nº 28 
MICROCRÉDITO 

 

MICROCRÉDITO MONTO 
PROMEDIO 

PLAZO 

Subsistencia $100 hasta $600 Hasta 12 meses 

Acumulación 
Simple 

$601 hasta $8000 Hasta 24 meses 

Acumulación 
Ampliada 

$8001 hasta $20000 Hasta 36 meses 

                 Fuente: Anexo 3 
     Elaboración: Las Autoras 

 
 
 
 
 
 

 
Condiciones del Microcrédito 
 

 

Tasa de Interés Activa 

 

Las tasas de interés que se cobrarán para la línea de microcrédito serán 

de acuerdo a las tasas emitidas por el Banco Central del Ecuador y 

establecidas por la Cooperativa, acorde a las tasas ofertadas por la 

competencia y sus políticas, sin excederse de la tasa máxima 
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convencional. “Las tasas que se cobrarán por el producto de microcrédito 

son las siguientes: 

 

CUADRO Nº 29 
TASAS DE INTERÉS SEGÚN LOS MICROCRÉDITOS  

 

MICROCRÉDITO TASA DE INTERÉS 

Subsistencia 30,13% 

Acumulación Simple 27,50% 

Acumulación Ampliada 23,74% 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Las Autoras 

 

Estas tasas serán reajustables de acuerdo a los cambios que emita el 

Banco Central del Ecuador”52 

 

SUBSISTENCIA.- Destinado a vendedores ambulantes con puestos fijos. 

No tienen empleados. El plazo máximo para este microcrédito es de 12 

meses y mínimo de un mes; a una tasa del 30,13%, cuyo monto mínimo 

sea de $100,00 y máximo de $600,00, otorgados a microempresarios que 

registran un nivel de ventas anuales inferior a $8.000,00. 

 

ACUMULACIÓN SIMPLE: Destinados para tiendas, talleres, modistas, 

etc., la mayoría tiene de 3 hasta 10 empleados. Son aquellas operaciones 

de crédito cuyo monto por operación y saldo adeudado en microcrédito a 

                                                             
52

 www.bce.fin.ec 
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la institución financiera; sea superior $600,00 hasta $8.000,00 a una tasa 

del 27,50% otorgados a microempresarios que registren ventas o ingresos 

anuales no mayor a $10.000,00, cuyos plazos son de mínimo 12 meses  y 

máximo 24 meses. 

 

ACUMULACIÓN AMPLIADA: Destinados a talleres de confección, 

panaderías, almacenes de comercio, tienen más de 10 empleados. Se 

prestará a una tasa del 23,74% el monto superior a $8.000,00 hasta 

$20.000,00 otorgados a microempresarios que registren ventas o ingresos 

anuales no mayor a $100.000,00 y cuyos plazos son de mínimo 24 meses  

y máximo 36 meses. Para determinar los montos se toma como referencia 

el Anexo 3. 

 

Requisitos para la realización de un microcrédito 

 

 Llenar la solicitud de crédito. 

 Copia de la cédula de identidad y certificado de votación (actualizada). 

 Copia del recibo de agua, luz o teléfono del último mes.  

 Copia del RUC en caso de tenerlo. 

 Certificados de Ingresos de los deudores. 
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 Estos documentos de igual forma los debe presentar el garante 

(Garantía personal). 

 

Requisitos para garantías prendarias 

 

 

Adicional de los requisitos ya mencionados debe presentar lo siguiente: 

 

 Certificado de registro mercantil respecto a la situación del bien a 

prendarse. 

 En caso de joyas, adjuntar avaluó de las mismas. 

 Seguro del bien a prendarse. 

 Legalización de la prenda del vehículo en la Policía Nacional. 

 

Requisitos para garantías hipotecarios 

 

 Copia de la escritura del bien a hipotecarse. 

 Certificado del Registro de la propiedad. 

 Certificado de avalúos y Catastros Municipales. 

 Comprobante del pago del impuesto predial. 
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Flujograma del proceso de Microcrédito 

GRÁFICO Nº 16 
FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA UN MICROCRÉDITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       No 
 

 
 
 
                                                                            Si 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 

FIN 

Verificar los datos de la solicitud 

(10 min.).  

Decide aprobar o 
rechazar (1h) 

Socio presenta solicitud (5 min.) (Anexo 5) 

 

INICIO 

Ingresa los datos en el sistema  (20 min.) 

Realiza el desembolso acreditándole en la cta. de 
ahorros del cliente (5 min) 

 

Firmar pagares (Anexo 5) de respaldo de la 

operación de crédito (5 min.) 

Se archiva la carpeta con la documentación  

respectiva. (5 min.) 

 

El socio retira el dinero (3min.) 

Se devuelve la 

documentación  (5 min.) 

Recuperación del Crédito (De acuerdo al 

tiempo determinado.) 
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En este cuadro se aprecia el proceso para otorgar un microcrédito; 

determinando el tiempo máximo que demora en realizar una operación. 

 

Recursos 

 

Talento Humano 

 

El talento humano para el Departamento de Microcrédito “PROSPERAR”, 

se lo estableció a través de una entrevista dirigida al Jefe de Recursos 

Humanos; dando a conocer que la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 

Sindicato de Choferes Profesionales de Loja Cía. Ltda., empleará el 

mismo personal que labora en la institución; sin embargo se requerirá 

contratar personal para promocionar el servicio: 

 

 2 Oficiales para Microcrédito 

 

Recursos Materiales 

 

Para la implementación de este proyecto es necesaria la adquisición de 

los siguientes suministros de oficina y materiales: 
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CUADRO Nº 30 
SUMINISTROS DE OFICINA 

 
 

CANTIDAD DESCRIPCION V. U  TOTAL 

1200 Carpetas 0,11 
 

11,00 

15 Resma papel A4 3,00 
 

3,75 

12 Correctores 1,50 
 

1,50 

24 Portaminas 0,32 
 

0,64 

24 Esferos 0,22 
 

0,44 

24 Borradores  0,10 
 

0,20 

24 Papel sumadora (rollos) 0,22 
 

0,44 

5 Caja de grapas 0,13 
 

0,16 

5 Caja de clips 0,10 
 

0,13 

15 Caja de minas 0,18 
 

0,68 

5 Tinta para sellos 0,84 
 

1,05 

2 Ligas (fundas) 4,60 
 

2,30 

15 Resaltadores 0,46 
 

2,76 

2 Perforadora 1,76 
 

0,88 

2 Grapadora 2,41 
 

1,21 

3 Regla 0,13 
 

0,10 

2 Sellos 8,00 
 

8,00 

5 Carpeta Archivador 4,50 
 

9,00 

 
Total                                    44,24 

      
 Fuente: Investigación de Campo 

               Elaboración: Las Autoras 
 
 

 

CUADRO Nº 31 
SUMINISTROS Y MATERIALES 

 
 

RUBROS CANT. COST UNIT TOTAL 

Solicitud de Microcrédito 1125 0,07 19,69 

Solicitud apertura de cuenta 1125 0,05 14,06 

Pagares 1125 0,06 16,88 

Total 
 

50,62 

        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO Nº 32 
 COSTOS DE MATERIALES IMPRESOS DE PUBLICIDAD  

 

CANT. DESCRIPCIÓN V. U TOTAL 

500 Afiches 0,24 30,00 

6000 Dípticos 0,04 60,00 

2 Gigantografías 42,00 21,00 

8 Cuñas Radiales (2 diarias Lunes y Viernes) 7,50 60,00 

8 Spots publicitarios ECOTEL TV (2 diarias 

Martes y Jueves) 

 
30,00 240,00 

4 Anuncio Publicitario LA HORA 55,40 221,60 

Total 632,60 
      

    Fuente: Investigación de Campo 
    Elaboración: Las Autoras 

 

Recursos Tecnológicos 

 

Para implantar el producto de microcrédito “PROSPERAR” la cooperativa 

no requiere ningún recurso tecnológico ya que posee un software 

apropiado y completo que fácilmente se puede utilizar para el destino de 

microcrédito; sin embargo requiere de una adecuación apropiada. 
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ESTUDIO LEGAL- ADMINISTRATIVO 

 

En el estudio legal se halla inmersa la Capacitación, la Estructura 

Administrativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de 

Choferes Profesionales de Loja Cía. Ltda., y el Reglamento para la Línea 

de Microcrédito “PROSPERAR”. 

 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE MICROCRÉDITO 

 

Antes de ingresar el producto de microcrédito “PROSPERAR” en el 

mercado competitivo, se debe realizar un seminario de capacitación con el 

fin de profundizar los conocimientos al personal encargado del 

microcrédito y se darán a conocer los siguientes temas: 

 
CUADRO Nº 33 
CAPACITACIÓN 

 

 

TEMAS 
DURACIÓN  

(5 DIAS) 

 

RESPONSABLES 

Microcrédito 1 Día  Las Autoras 

Gestión de 
microcrédito 

 

2 Día  
 

Las Autoras 

Manejo del 
programa  

 

2 Día  
 

Técnicos 

                 Fuente: Investigación de Campo 
                 Elaboración: Las Autoras  
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CUADRO Nº 34 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 

TEMAS CONTENIDOS 

 

 

 

 

MICROCRÉDITO 

 

Son préstamos a personas emprendedoras, para financiar 

proyectos laborales. 

 

Beneficios del Microcrédito 
 

 Creación de empleo. 

 Impulsa la inversión y el consumo. 

 Fomenta el crecimiento de las entidades 

financieras. 
 

Estrategias para no perder clientes 
 

Hay que ser creadores de valor; estar siempre en 

vanguardia con la competencia, creando nuevas 

estrategias para permanecer en el mercado. 

 

DURACIÓN:  
 

RESPONSABLES:  
 

1 Día 
 

Autoras 

 TEMAS CONTENIDOS 

 

 

 

 

GESTIÓN DE 

MICROCRÉDITO 

 

¿Ha tenido algún crédito? ¿Ha tenido beneficios con ese 

crédito? ¿Compró recientemente algún auto? ¿Cambió de 

muebles? ¿Remodeló su casa? ¿Su casa está 

hipotecada?.53 

Voluntad de pago: Es la moral crediticia del socio; es 

decir cuando el solicitante ha sido cliente moroso en 

alguna institución financiera. 

Evaluación del Riesgo Crediticio: El riesgo crediticio es 

la probabilidad de que los créditos otorgados no sean 

cancelados, según las condiciones pactadas (plazo y 

fecha) y se debe seguir lo siguiente: 

 No otorgar un crédito cuando la carga familiar es 

excesiva. 

 Existencia de problemas conyugales. 

 Evitar el sobreendeudamiento de los clientes. 

 Evitar que el negocio del socio no cuente con clientela. 

                                                             
53

 Documento de Seminario sobre CEDECOOP, Implementación y Asistencia Técnica de 
la   unidad de Microcrédito. 



150 
 

 Tener cuidado con clientes que tengan insistencia 

sospechosa. 

 Evitar el ineficiente control de la cartera por parte del 

oficial de crédito.  

Cumplimiento de lineamientos normativos 

 El solicitante deberá cumplir con la normativa de la 

entidad. 

 El negocio deberá funcionar en un lugar fijo. 
 

Evaluación de las garantías: Las garantías es un 

complemento a la capacidad y voluntad de pago del 

solicitante. 

 

LA TOMA DE DECISIONES 

 

El Comité de Crédito debe tomar la resolución de aprobar 

o rechazar el microcrédito. 

 

SEGUIMIENTO DE LA CARTERA DE MICROCRÉDITO 
 

Comprende el control de la morosidad y el seguimiento de 

los microcréditos para esto se realizan visitas sistemáticas 

al negocio y domicilio del socio. Estas visitas comprenden 

notificaciones escritas con mensajes cortos y también se 

recurrirá a llamadas telefónicas. 

 
 

DURACIÓN: 

 

RESPONSABLES: 

 

 

1 Día 
 

Las Autoras 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

                            GRÁFICO Nº 17 
                              ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
FUENTE: C .A .C. del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

PRESIDENCIA 

GERENCIA GENERAL 

SECRETARIA GENERAL 

 

DESARROLLO 
CREDITICIO 

 

 

COBRANZAS 
 

COMITÉ DE 
RIESGO 

 

DEPARTAMENTO  
DE CREDITO 

 

DEPARTAMENTO  
DE CAPTACIONES 

CAJA 1 

CAJA 2 

CAJA 3 

 

DEPARTAMENTO  
FINANCIERO 

 

 

CONTABILIDAD 
 

 

TESORERIA 

AGENCIA NORTE 

JEFE DE AGENCIA CAJA 

 

SERVICO AL 
CLIENTE 

 

SERVICIOS 
SOCIALES 

 

DEPARTAMENTO  
DE SERVICIOS 

 

DEPARTAMENTO  DE 
MICROCREDITO 

 

OFICIAL 1 

 

 

JEFE DE 
MICROCRÉDIT

O 

 

OFICIAL 2 
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                            GRÁFICO Nº 18 
                             ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: COAC. Del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras 
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AGENCIA NORTE 

JEFE DE AGENCIA CAJA 

CAJAS 
Atender los 
requerimientos  de 
entrega y recepción 
de valores. 

 

  

 

 

 

 

DEPARTAMENTO  
DE CAPTACIONES 

 

Mantener bajo custodia 
los valores, papeles, 
fiduciarios, pólizas  

 
 

 

DEPARTAMENTO  
FINANCIERO 

Administrar los 
recursos financieros 

 

CONTABILIDAD 
Elaborar y 
registrar en 
libros de 
contabilidad 
todos los 
movimientos 
contables. 

 

TESORERIA 
Elaborar y 
conservar los 
comprobantes 
de caja. 

 

DEPARTAMENTO  DE SERVICIOS 
 

Verificar que se realicen las aportaciones, los 
pagos correspondientes y los servicios que se 
ofrece. 

 

 

 

SERVICO AL CLIENTE 
 

Brindar información de 
los beneficios, tarifas y 
servicios que ofrece la 
Cooperativa. 

 

 

SERVICIOS 
SOCIALES 

 

Proporciona ayuda 
moral  y brinda  
servicios fúnebres 
a los socios. 

 

DESARROLLO 
CREDITICIO 

Llevar un control de 
la aprobación del 
crédito 
documentario. 

 

 

COBRANZAS 
Recuperar la 
cartera de 
crédito es decir 
controlar índices 
de mora. 

 

 

COMITÉ DE 
RIESGO 

Clasificar a los 
clientes de acuerdo 
a su tiempo de 
morosidad. 

 

 

DEPARTAMENTO  DE 
CREDITO 

 

Se encarga de controlar la 
aprobación del crédito.  

 

 

DEPARTAMENTO  DE 
MICROCRÉDITO 

 

Se encarga de controlar la 
aprobación del microcrédito.  

 

 

JEFE DE 
MICROCRÉDITO 

Llevar un control de la 
aprobación del 
microcrédito 
documentario. 

 
 

OFICIALES 
Encargados de 
promocionar el 
servicio 

SECRETARIA GENERAL 
Organizar y vigilar el archivo de 
la Cooperativa, además controla 
y supervisa aspectos legales. 
 

 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Acepta o rechaza las solicitudes de 
ingreso de nuevos clientes. 

 
CONSEJO DE VIGILANCIA 

Acepta o rechaza las solicitudes de 
ingreso de nuevos socios. 

 

 
PRESIDENCIA 

Presenta informes a la asamblea 

GERENCIA GENERAL 
Representa judicial y 
extrajudicialmente a la Cooperativa  
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REGLAMENTO PARA LA LÍNEA DE MICROCRÉDITO  

 

 

CAPÍTULO I 

DE LA DEFINICIÓN DE PROSPERAR 

 

 

Artículo 1. Definición: Es un microcrédito otorgado a los clientes de la 

Cooperativa destinado a financiar actividades de producción, comercio y 

servicio fomentando la creatividad y el desarrollo regional. 

 

Artículo 2. Conceptos: Para efectos del presente Reglamento, se 

establecen los siguientes conceptos: 

 

Cliente: Son personas beneficiarias a acceder todos los servicios que 

ofrece la Cooperativa. 

 

Calificaciones: 

A: Cliente que cuenta con suficientes ingresos para pagar el capital e 

intereses y lo hace puntualmente. 
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B: Clientes que todavía demuestran que pueden atender sus obligaciones 

pero que no lo hacen a su debido tiempo.  

C: Personas con ingresos deficientes para cubrir el pago del capital y sus 

intereses en las condiciones pactadas.  

D: Igual que las personas que tienen calificación C, pero donde se tiene 

que ejercer la acción legal para su cobro y, generalmente renegocian el 

préstamo, bajo otras condiciones. 

E: Es la última calificación. Aquí están las personas que se declaran 

insolventes o en quiebra y no tienen medios para cancelar su deuda.  

 

CAPITULO II 

DE LOS CLIENTES 

 

Artículo 3. Serán beneficiarios de los servicios financieros que ofrece la 

COAC del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja, todos los clientes 

que tengan capacidad para contratar y obligarse ante la Ley. 

 

Artículo 4. El cliente que necesite un microcrédito deberá solicitarlo al 

oficial de microcrédito; el mismo que tendrá la obligación de informarle 

todo lo referente del producto. 
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Artículo 5. Los clientes deben realizar los pagos de sus obligaciones, 

depositando directamente en sus libretas de ahorros, y la COAC del 

Sindicato de Choferes Profesionales de Loja debitará el valor de la 

obligación. 

 

CAPITULO III 

 

GARANTÍAS 

 

Artículo 6. Los microcréditos con garantía hipotecaria, se regirán por las 

siguientes políticas: 

a. Microcréditos cuyos montos sean superiores a $20.000 dólares. 

b. Los microcréditos no deben exceder del 70% del valor del avalúo del 

inmueble ofrecido en garantía. 

c. El inmueble debe gravarse en hipoteca a favor de la Cooperativa. 

d. El avalúo comercial de los inmuebles ofrecidos en hipoteca a la 

Cooperativa deberán estar valorados por profesionales autorizados por 

la Cooperativa, y su costo será asumido por el solicitante. 

e. El levantamiento de la hipoteca, se hará al cancelar el crédito. 

 

Artículo 7. Los microcréditos con garantía prendaria, se regirán por las 

siguientes políticas: 

 

a. Se requerirá como garantía prendaria, vehículos, maquinaria, equipos 

asegurados en la vigencia del microcrédito. 
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b. Los microcréditos no deben exceder el 70% del valor comercial del 

vehículo ofrecido en garantía. 

c. El avalúo comercial del vehículo, maquinaria o equipos ofrecidos en 

prenda, deberá estar valorado por personas autorizadas por la 

Cooperativa, y su costo será asumido por el solicitante. 

d. El levantamiento de la prenda a favor del cliente debe realizarse una 

vez cancelado la totalidad del microcrédito. 

 

CAPÍTULO IV 

DECLARACIONES VARIAS 

 

Artículo 8. El comité de crédito conocerá y resolverá las solicitudes de 

microcrédito de los clientes de conformidad con las políticas establecidas 

en la Cooperativa. 

 

Artículo 9. Todo tipo de microcrédito será concedido con amortización 

de cuotas fijas mensuales, de acuerdo a los plazos establecidos. 

 

Artículo 10. Cuando superen los 45 días de mora, dará lugar a que la 

Cooperativa considere como vencido el plazo, y enviará la documentación 

para gestión de cobro para la recuperación de cartera. El deudor asumirá 

todos los costos extrajudiciales y judiciales que implique la recuperación 

del microcrédito. 
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CAPÍTLO V 

 

PROHIBICIONES 

 

Artículo 11. No se concederá un microcrédito bajo los siguientes casos: 

 

a. A personas naturales que tengan o hayan tenido créditos incobrables 

con cualquier institución crediticia. 

b. A personas naturales que han sido procesadas penalmente que hayan 

recibido sentencia condenatoria; así como aquellas que se encuentran 

enjuiciadas por infracciones penales. 

c. Personas naturales que se encuentren en el listado del CONSEP (El 

Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas) 

como: lavado de dinero, narcotráfico y otras actividades ilícitas. 

d. No se otorgará el microcrédito para actividades económicas realizadas 

fuera del Ecuador. 

 

CAPÍTULO VI  

 

DEL FINANCIAMIENTO 

 

Artículo 12. Los préstamos otorgados se concederán en moneda oficial 

(dólares). 

 

Artículo 13. “PROSPERAR” ofrece microcréditos destinados a financiar: 
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 Capital de Trabajo:  

 

 Compra de materia prima 

 Compra de inventarios y mercadería 

 Pago de sueldos de mano de obra directa 

 

 

 Activos Fijos:  

 

 Compra de equipos y otros activos fijos 

 Compra, construcción o remodelación de locales comerciales 

 Compra de vehículo nuevo o usado para la institución 

 

 

PERFIL DEL PERSONAL A PROMOCIONAR EL MICROCRÉDITO 

 

Requisitos: Título Superior o Egresados en Administración de Empresas, 

Banca y Finanzas, Economía o carreras afines. 

 

Experiencia: Mínima un año 

 

Funciones: 
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 Promocionar los servicios financieros de la institución especialmente 

del producto microcrédito. 

 

 Seleccionar a los potenciales clientes, recopilando información del 

negocio, la unidad familiar y del entorno vinculado con el 

microempresario. 

 

 Visitar frecuentemente a los clientes y fortalecer la relación comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
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ESTUDIO ECONÓMICO 

 

En este estudio se determinaran las necesidades de recursos financieros, 

las fuentes, las condiciones de estas y las posibilidades reales de acceso 

a las mismas. 

 

INVERSIONES 

 

En todo proyecto las inversiones constituyen el tipo de recursos 

financieros que se requieren para su instalación y la puesta en marcha. 

Las inversiones del presente proyecto fueron estimadas a través de 

presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado y 

casas comerciales del medio donde se desarrolla el mismo. 

 

Activos  

 

Son todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa. Para la 

implementación de la Línea de Microcrédito en la Cooperativa, la 

institución cuenta con la infraestructura necesaria, sin embargo amerita la 

compra de algunos activos, entre ellos:  

 

a. Activos Fijos.- Se considera activos fijos a toda clase de bienes u 

objetos materiales que tienen existencia física como: muebles de oficina, 
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equipo de computación necesarios para poner en marcha el producto 

financiero. 

 Muebles de Oficina.- Constituyen los bienes acondicionados para la 

gestión operativa del departamento de microcrédito entre los cuales se 

requerirá: 

CUADRO Nº 35 
MUEBLES DE OFICINA 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. U TOTAL 

2 Escritorio normal 150,00 300,00 

2 Sillas giratorias    60,00 120,00 

2 Estante para archivo 185,00    370,00 

Total 790,00 

         Fuente: MUEBLERÍA “TU MUEBLE” 
         Elaboración: Las Autoras 

 
 Equipos de Oficina.- Son el conjunto de herramientas, bienes y 

accesorios que se utilizarán para el mejor aprovechamiento de las 

instalaciones para la realización de las labores de servicio. Bienes que 

a continuación se las describe: 

 

CUADRO Nº 36 
EQUIPO DE OFICINA 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V.U TOTAL 

2 Teléfonos FAX Panasonic 250,00 500,00 

2 Sumadora Eléctrica Panasonic 160,00  320,00 

Total 820,00 

        Fuente: Audio Centro 
        Elaboración: Las Autoras 

 

 Equipo de Computación y Software.- Se consideran como equipo de 

cómputo todos aquellos componentes informáticos, accesorios que 

estén instalados en el departamento de microcrédito; con su respectivo 

software (programas) que agilitan el procesamiento de información. 
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CUADRO Nº 37 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V.U TOTAL 

2 Computadora HP 800,00 1600,00 

2 Impresora CANON    65,00    130,00 

1 Adecuación Software (Crédito) 300,00    300,00 

Total 2030,00 

        Fuente: MASTER PC 
        Elaboración: Las Autoras 

 

CUADRO Nº 38 
RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

 

RUBROS TOTAL 

Muebles de Oficina 790,00 

Equipo de Oficina 820,00 

Equipo de Computación y Software 2.030,00 

Total de Activos Fijos 3.640,00 
                      

  

        Fuente: Cuadro Nº 35 - 37 
        Elaboración: Las Autoras 
 

 
 

b. Activo Diferido.- Esta integrado por valores cuya recuperabilidad 

está condicionada generalmente por el transcurso del tiempo. Para la 

ejecución del proyecto técnicamente se encuentran: gastos preliminares, 

gastos de investigación y mejoras de locales arrendados. 

 

CUADRO Nº 39 
GASTOS PRELIMINARES 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V.U TOTAL 

1 Estudio de Factibilidad 950,00 950,00 

1 
Selección de personal para 
encuestar. 200,00 200,00 

1 Imprevistos 30% 345,00 345,00 

Total 1.495,00 

        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO Nº 40 
ADECUACIÓN DE OFICINA 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V.U TOTAL 

1 Adecuación de instalaciones 300,00 300,00 

1 
Instalaciones eléctricas, 
internet, telefónicas. 120,00 120,00 

Total 420,00 

        Fuente: Arq. Cristian Montoya 
        Elaboración: Las Autoras 

 

CUADRO Nº 41 
RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

 

RUBROS TOTAL 

Gastos Preliminares 1.495,00 

Adecuación de Oficina 420,00 

Total de Activos Diferidos 1.915,00 

        Fuente: Cuadro Nº 39 - 40 
        Elaboración: Las Autoras 

 

c. Activo Circulante.- El activo circulante recoge los gastos de 

operacionalidad necesarios para que la cooperativa ejecute la puesta en 

marcha de la Línea de Microcrédito “PROSPERAR”, y para ello requerirá 

de insumos y existencias necesarios para la generación del servicio; es 

decir serán todos los gastos mensuales y anuales para su funcionamiento. 

Entre los costos a incurrir están los servicios básicos, mantenimiento y 

reparación de activos fijos, honorarios de capacitación al personal. 

 

 Servicios Básicos.- Servicios que conforman los elementos 

necesarios para la generación del servicio como es la luz eléctrica, 

agua potable  y servicio de internet. 
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CUADRO Nº 42 
SERVICIOS BÁSICOS 

 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Luz Eléctrica 96,00 

Agua Potable 36,00 

Internet (Banda Ancha) 79,92 

Total 211,92 

                    Fuente: EERSSA, TELCONET 
                    Elaboración: Las Autoras 

 

 Mantenimiento y Reparación de Activos Fijos.- Servicio 

indispensable para supervisión, reparación y puesta en marcha de los 

activos fijos para el normal desarrollo de su funcionalidad. 

 

CUADRO Nº 43 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN TOTAL 

1 Mantenimiento y Reparación 350,00 

Total 350,00 

                 Fuente: MASTER PC, Mueblería “Tu Mueble”, Audio Centro 
                 Elaboración: Las Autoras 

 

 Honorarios de Capacitación.-  De conformidad a la demanda real es 

necesario el servicio de asesoría y capacitación por parte de un 

profesional idóneo que domine el microcrédito. La capacitación será 

para: 

 

  1   Jefe de microcrédito 

  1 Ejecutivo a promocionar el producto 

  2   Oficiales de microcrédito (Matriz y Agencia Norte) 
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La capacitación es necesaria para su correcto funcionamiento y tendrá un 

de costo de $200,00 por persona. 

 

CUADRO Nº 44 
HONORARIOS POR CAPACITACIÓN 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V.U TOTAL 

4 Capacitación al personal 200,00 800,00 

Total 800,00 

         Fuente: Oferta Profesional 
         Elaboración: Las Autoras 

 

CUADRO Nº 45 
RESUMEN DE LOS GASTOS DEL ACTIVO CIRCULANTE 

RUBROS TOTAL 

Servicios Básicos 211,92 

Mantenimiento y Reparación de Activos Fijos 350,00 

Honorarios de Capacitación 800,00 

Total Activo Circulante 1.361,92 

         Fuente: Cuadro Nº 42 - 44 
         Elaboración: Las Autoras 

 

d. Capital de Trabajo.- Este activo está constituido por los valores 

necesarios para la operación normal del proyecto, entre los cuales 

tenemos:  

 

 Suministros de Oficina.- Materiales necesarios que permiten el 

desenvolvimiento eficiente y eficaz de las labores del departamento. 
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CUADRO Nº 46 
SUMINISTROS DE OFICINA 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCION V. U  TOTAL 

1200 Carpetas 0,11 
 

11,00 

15 Resma papel A4 3,00 
 

3,75 

12 Correctores 1,50 
 

1,50 

24 Portaminas 0,32 
 

0,64 

24 Esferos 0,22 
 

0,44 

24 Borradores  0,10 
 

0,20 

24 Papel sumadora (rollos) 0,22 
 

0,44 

5 Caja de grapas 0,13 
 

0,16 

5 Caja de clips 0,10 
 

0,13 

15 Caja de minas 0,18 
 

0,68 

5 Tinta para sellos 0,84 
 

1,05 

2 Ligas (fundas) 4,60 
 

2,30 

15 Resaltadores 0,46 
 

2,76 

2 Perforadora 1,76 
 

0,88 

2 Grapadora 2,41 
 

1,21 

3 Regla 0,13 
 

0,10 

2 Sellos 8,00 
 

8,00 

5 Carpeta Archivador 4,50 
 

9,00 

 
Total                                    44,24 

               Fuente: Graficas Santiago 
         Elaboración: Las Autora 

 

 Suministros y Materiales.- Constituyen los documentos base 

necesarios para ejecutar las actividades normales en el departamento 

de microcrédito, entre ellos tenemos: 
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CUADRO Nº 47 
SUMINISTROS Y MATERIALES 

 

CANT. RUBROS V. U TOTAL 

1125 Solicitud de Microcrédito 0,07 19,69 

1125 Solicitud apertura de cuenta 0,05 14,06 

1125 Pagares 0,06 16,88 

Total                                                                                                                50,62 

    Fuente: Diseñaste Alternativas Gráficas 
     Elaboración: Las Autoras 

 

 Sueldos y Salarios.- Representa los desembolsos a realizarse por la 

prestación de servicios por parte de los asesores de microcrédito. 

 

 

CUADRO Nº 48 
SUELDOS Y SALARIOS 

 

No. CARGO 
SUELDO 
BÁSICO 

TOTAL 
INGRESOS 

APORTE 
PERSONAL  

(9.35%) 
TOTAL 

EGRESOS 
LIQUIDO A 

PAGAR 

1 
Oficial de 
Microcrédito 1 264,00 264,00 24,68 24,68 239,32 

2 
Oficial de 
Microcrédito 2 264,00 264,00 24,68 24,68 239,32 

TOTAL 528,00 528,00 49,36 49,36 478,64 

 Fuente: Inspectoría de Trabajo 
 Elaboración: Las Autoras                 

                        

CUADRO Nº 49 
PROVISIONES SOCIALES 

 

No. CARGO 
S. B 

DEC. 
3RO. 

DEC. 
4TO. 

 
VAC. 

FONDO DE 
RESERVA 

TOTAL 
PROVIS. 

PATRONAL 
IESS 

(12.15%) 

TOTAL 
INGRESOS 

 

1 
Oficial 
Micro. 264,00 22,00 22,00 

 
11,00 22,00 341,00 32,08 580,32 

2 
Oficial 
Micro. 264,00 22,00 22,00 

 
11,00 22,00 341,00 32,08 580,32 

TOTAL 528,00 44,00 44,00 
 

22,00 
 

44,00 682,00 64,16 
 

1.160,64 

Fuente: Inspectoría de Trabajo 
Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO Nº 50 
SUELDOS Y SALARIOS 

 

Nº RUBROS TOTAL 

2 Oficiales de Microcrédito 1.160,64 

Total 1.160,64 

                Fuente: Inspectoría de Trabajo  
          Elaboración: Las Autoras 

 

 Desembolso.- Constituye el valor de microcréditos que se van a 

colocar. 

CUADRO Nº 51 
DESEMBOLSO  

 

RUBROS TOTAL 

Colocación de Cartera 63.040,00 

                                   Fuente: Investigación de Campo 
                          Elaboración: Las Autoras 

 

 Publicidad.- Comprenden todos los medios a través de cuales se 

promocionará la Línea de Microcrédito “PROSPERAR”. Se considerará 

únicamente los gastos de publicidad estática, hablada, escrita y 

televisiva. 

 

CUADRO Nº 52 
PUBLICIDAD 

CANT. DESCRIPCIÓN V. U TOTAL 

500 Afiches 0,24 30,00 

6000 Dípticos 0,04 60,00 

2 Gigantografías 42,00 21,00 

8 Cuñas Radiales (2 diarias Lunes y Viernes) 7,50 60,00 

8 Spots publicitarios ECOTEL TV (2 diarias 

Martes y Jueves) 

 
30,00 240,00 

4 Anuncio Publicitario LA HORA 55,40 221,60 

Total 632,60 

     Fuente: Diseñaste Alternativas Gráficas, Radio Cariamanga, ECOTEL TV, La Hora 
     Elaboración: Las Autoras 



170 
 

CUADRO Nº 53 
RESUMEN CAPITAL DE TRABAJO 

 

RUBROS TOTAL 

Suministros de Oficina 44,24 

Suministros y Materiales 50,62 

Sueldos y Salarios 1.160,64 

Colocación de Cartera 63.040,00 

Publicidad 632,60 

Total Capital de Trabajo 64.928,10 

               Fuente: Cuadro Nº 46 - 52 
               Elaboración: Las Autoras 

 

Por lo antes mencionado el cuadro del resumen de las inversiones totales 

se detallan a continuación en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 54 
RESUMEN DE INVERSIONES 

 

RUBROS TOTAL 

Activos Fijos 3.640,00 

Activos Diferidos 1.915,00 

Activo Circulante 1.361,92 

Capital de Trabajo 64.928,10 

Total Inversión 71.845,02 

                 Fuente: Cuadro Nº 38, 41, 45, 53 
                 Elaboración: Las Autoras 
 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

Para implementar la Línea de Microcrédito en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja Cía. Ltda., se 

financiará el monto de $71.845,02 con fondos propios. 

 

ESTRUCTURA DE GASTOS DEL PROYECTO 

 

En la estructura de gastos se determina dos tipos y la proyección se hace 

en base a la inflación (2,08% anual): 
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 Gastos Operacionales.- Intervienen suministros de oficina y 

materiales como: contratos y solicitudes al momento de ser sujeto de 

crédito y los sueldos - salarios del personal encargado de promocionar 

el producto de microcrédito “PROSPERAR”, efectivo colocado en los 

microcréditos otorgados, publicidad requerida, servicios básicos y 

suministros de aseo y limpieza. A continuación se presentan los gastos 

estimados para el primer año. 

 

 Servicios Básicos.- Servicios que conforman los elementos 

necesarios para la generación del servicio como es la luz eléctrica, 

agua potable  y servicio de internet. 

 

 

CUADRO Nº 55 
SERVICIOS BÁSICOS 

 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Luz Eléctrica 96,00 

Agua Potable 36,00 

Internet (Banda Ancha) 79,92 

Total 211,92 

                     Fuente: EERSSA, TELCONET 
                     Elaboración: Las Autoras 

 

 Suministros de Aseo y Limpieza.- Son los elementos necesarios para 

cumplir las actividades de aseo y limpieza de la infraestructura física 

del departamento de microcrédito. 
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CUADRO Nº 56 
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 

CANT. DESCRIPCIÓN V. U TOTAL 

1 Escoba, trapeador, recogedor (lote) 5,50 5,50 

2 Galones de desinfectante 7,50 15,00 

2 Paca de papel higiénico 7,00 14,00 

2 Franelas para limpiar 1,50 3,00 

2 Toalla de manos para baño 2,00 4,00 

1 Funda de detergente 2,50 2,50 

2 Recipientes de basura 3,00 6,00 

2 Jabón líquido 5,00 10,00 

2 Paquetes de guantes 1,50 3,00 

Total 62,50 

       Fuente: ROMAR 
        Elaboración: Las Autoras 

 

CUADRO Nº 57 
GASTOS OPERACIONALES 

 

RUBROS TOTAL 

Suministros de Oficina 44,24 

Suministros y Materiales 50,62 

Sueldos y Salarios 1.160,64 

Desembolso 63.040,00 

Publicidad 632,60 

Servicios Básicos 211,92 

Suministros de Aseo y Limpieza 62,50 

Total Gastos Operacionales 65.202,52 

                  Fuente: Cuadro Nº 53, 55-56 
                  Elaboración: Las Autoras 
 

A continuación se presenta la proyección de los gastos para los cinco 

años de vida útil del proyecto: 

CUADRO Nº 58 
PROYECCIÓN DE GASTOS 

 

AÑOS GASTOS  

1 65.202,52 

2 66.558,73 

3 67.943,15 

4 69.356,37 

5 70.798,98 

                                  Fuente: Cuadro Nº 57 
                                    Elaboración: Las Autoras 
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Para la elaboración de este cuadro se tomó en consideración únicamente  

el total de gastos operacionales multiplicado por la inflación de 2.08%; por 

cuanto para la ejecución de este proyecto no se incurrirá en gastos no 

operacionales. 

 

ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS DEL PROYECTO 

 

Para el establecimiento de los ingresos partimos de la proyección de los 

clientes que se desea captar de acuerdo al tipo de microcrédito y a la vez 

se determina el incremento de clientes; como se detalla en los cuadros 

siguientes: 

 

CUADRO Nº 59 
PROYECCIÓN DE CLIENTES DE ACUERDO AL TIPO DE MICROCRÉDITO 

 

 

MICROCRÉDITOS 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Subsistencia 776 785 832 878 924 

Acum. Simple 211 236 239 250 265 

Acum. Ampliada 69 101 117 126 131 

Total 1056 1122 1188 1254 1320 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 



174 
 

CUADRO Nº 60 
INCREMENTO DE CLIENTES DE ACUERDO AL TIPO DE MICROCRÉDITO 

 

 

MICROCRÉDITOS 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Subsistencia 776 9 47 46 46 

Acum. Simple 211 25 3 11 15 

Acum. Ampliada 69 32 16 9 5 

Total 1056 66 66 66 66 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 

 

Seguidamente se determina los ingresos por tipo de microcrédito, 

multiplicando el número de clientes que demandan el microcrédito por el 

respectivo monto, como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

 
CUADRO Nº 61 

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR TIPO DE MICROCRÉDITO 
 

AÑOS 

MICROCRÉDITO 

SUBSISTENCIA ACU. SIMPLE ACU. AMPLIADA TOTAL 

1 77.600,00 126.811,00 552.069,00 756.480,00 

2 78.500,00 141.836,00 808.101,00 1.028.437,00 

3 83.200,00 143.639,00 936.117,00 1.162.956,00 

4 87.800,00 150.250,00 1.008.126,00 1.246.176,00 

5 92.400,00 159.265,00 1.048.131,00 1.299.796,00 

       Fuente: Cuadro Nº 59 
       Elaboración: Las Autoras 

 

Para el establecimiento de los ingresos se toma en cuenta la tasa activa 

que corresponde al cobro de los microcréditos y la tasa pasiva al 

momento de aperturar una cuenta de ahorros en donde la Cooperativa 

acredita un interés a la cuenta del cliente.  
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CUADRO Nº 62 
TASA ACTIVA 

 

 

AÑOS 

MICROCRÉDITO 

SUBSISTENCIA 
30,13% 

ACU. SIMPLE 
27,50% 

ACU. AMPLIADA 
23,74% 

1 23.380,88 34.873,03 131.061,18 

2 23.652,05 39.004,90 191.843,18 

3 25.068,16 39.500,73 222.234,18 

4 26.454,14 41.318,75 239.329,11 

5 27.840,12 43.797,88 248.826,30 

                  Fuente: Banco Central del Ecuador y Cuadro No. 61 
                   Elaboración: Las Autoras 

 

 

En el siguiente cuadro se toma la tasa máxima que paga la Cooperativa 

por mantener el dinero en la cuenta de ahorros o en depósitos a plazo fijo 

que es del 10%. 

 

CUADRO Nº 63 
TASA PASIVA 

 

AÑOS 

MICROCRÉDITO 

SUBSISTENCIA ACUM. SIMPLE ACUM. AMPLIADA 

1 7.760,00 12.681,10 55.206,90 

2 7.850,00 14.183,60 80.810,10 

3 8.320,00 14.363,90 93.611,70 

4 8.780,00 15.025,00 100.812,60 

5 9.240,00 15.926,50 104.813,10 

  Fuente: Banco Central del Ecuador y Cuadro Nº 61 
  Elaboración: Las Autoras 

 

Los ingresos provienen de la diferencia de la tasa activa con la tasa 

pasiva más los intereses por cobrar como se detalla en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO Nº 64 
INGRESOS 

 

AÑOS 

MICROCRÉDITO 

SUBSISTENCIA 
ACUM. 
SIMPLE 

ACUM. 
AMPLIADA 

1 15.620,88 22.191,93 75.854,28 

2 15.802,05 24.821,30 111.033,08 

3 16.748,16 25.136,83 128.622,48 

4 17.674,14 26.293,75 138.516,51 

5 18.600,12 27.871,38 144.013,20 

                       Fuente: Cuadro Nº  62 y 63 
                        Elaboración: Las Autoras 

 

Otro factor que se tomo en cuenta es el índice de cartera irrecuperable 

(5%)54 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja Cía. Ltda., como se observa a continuación: 

 

CUADRO Nº 65 
CARTERA IRRECUPERABLE 

 

AÑOS SUBSISTENCIA  ACUM. SIMPLE   ACUM. AMPLIADA  

1 781,04 1109,60 3792,71 

2 790,10 1.241,07 5.551,65 

3 837,41 1.256,84 6.431,12 

4 883,71 1.314,69 6.925,83 

5 930,01 1.393,57 7.200,66 

   Fuente: Cuadro Nº 64 
   Elaboración: Las Autoras 

 

En el siguiente cuadro se detalla la diferencia entre los ingresos por tipo 

de microcrédito menos la cartera irrecuperable. 

                                                             
54

 Cooperativa de Ahorro y Crédito  del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja. 
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CUADRO Nº 66 
INGRESOS MENOS CARTERA IRRECUPERABLE 

 

AÑOS 

MICROCRÉDITO 

SUBSISTENCIA 
ACUM. 
SIMPLE 

ACUM. 
AMPLIADA 

1 14.839,84 21.082,33 72.061,57 

2 15.011,95 23.580,24 105.481,42 

3 15.910,75 23.879,98 122.191,35 

4 16.790,43 24.979,06 131.590,69 

5 17.670,11 26.477,81 136.812,54 

       Fuente: Cuadro Nº 64 y 65 
       Elaboración: Las Autoras 

 

Para el cálculo de los intereses a cobrar, se toman como referencia los 

dividendos de las correspondientes tablas de amortización (Anexo Nº 8) 

multiplicado por los meses de plazo para el pago de los mismos menos el 

monto del microcrédito concedido en los diferentes años de vida útil del 

proyecto; para su proyección se toma en cuenta el 2.08% de inflación 

como se demuestra a continuación: 

CUADRO Nº 67 
PROYECCIÓN DE INTERESES A COBRAR 

 

AÑOS SUBSISTENCIA 
ACUM. 
SIMPLE 

ACUM. 
AMPLIADA TOTAL 

1 1.323,52 1.971,73 7.505,34 10.800,59 

2 1.351,05 2.012,74 7.661,45 11.025,24 

3 1.379,15 2.054,61 7.820,81 11.254,57 

4 1.407,84 2.097,34 7.983,48 11.488,66 

5 1.437,12 2.140,97 8.149,54 11.727,63 

  Fuente: Anexo Nº 8 
  Elaboración: Las Autoras 
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Para obtener el cuadro del total de ingresos se obtiene de la diferencia de 

los ingresos menos la cartera irrecuperable más los intereses que ganará 

la cooperativa por la colocación de cada microcrédito. 

 

CUADRO Nº 68 
TOTAL DE INGRESOS 

 

AÑOS SUBSISTENCIA ACU. SIMPLE ACU. AMPLIADA TOTAL 

1 16.163,36 23.054,06 79.566,91 118.784,32 

2 16.363,00 25.592,98 113.142,87 155.098,85 

3 17.289,90 25.934,59 130.012,16 173.236,66 

4 18.198,27 27.076,41 139.574,17 184.848,84 

5 19.107,23 28.618,77 144.962,08 192.688,09 

       Fuente: Cuadro Nº 66 y 67 
       Elaboración: Las Autoras 

 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias muestran los ingresos, egresos y 

utilidades que resulta del proyecto durante su vida útil. En el siguiente 

cuadro se detalla el Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado de la 

Cooperativa.
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CPUADRO Nº 69 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA CÍA. LTDA. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 
 

 
 
 

 

  DETALLE 1 2 3 4 5 

  INGRESOS             

  INGRESOS  OPERACIONALES           

  VENTAS DEL SERVICIO           

(+) Subsistencia  14.839,84 15.011,95 15.910,75 16.790,43 17.670,11 

(+) Acumulación Simple  21.082,33 23.580,24 23.879,98 24.979,06 26.477,81 

(+) Acumulación Ampliada  72.061,57 105.481,42 122.191,35 131.590,69 136.812,54 

  Intereses por Cobrar 

(+) Subsistencia  1.323,52 1.351,05 1.379,15 1.407,84 1.437,12 

(+) Acumulación Simple  1.971,73 2.012,74 2.054,61 2.097,34 2.140,97 

(+) Acumulación Ampliada  7.505,34 7.661,45 7.820,81 7.983,48 8.149,54 

= TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 118.784,33 155.098,85 173.236,65 184.848,84 192.688,09 

(-) COSTO DEL SERVICIO           

 
Colocación de Cartera     63.040,00        64.351,23        65.689,74        67.056,08        68.450,85    

 
UTILIDAD EN VENTAS     55.744,33        90.747,62      107.546,91      117.792,76      124.237,24    

  GASTOS            

(-) GASTOS OPERACIONALES           

  GASTOS DE VENTAS           

 
Gasto Sueldos y Salarios 1.160,64 1.184,78 1.209,42 1.234,58 1.260,26 

  Publicidad 632,60 645,76 659,19 672,90 686,90 

  Suministros de Oficina 44,24 45,16 46,10 47,06 48,04 

17
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  Suministros y Materiales 50,62 51,67 52,75 53,84 54,96 

  Suministros de Aseo y Limpieza 62,50 63,80 65,13 66,48 67,86 

  Servicios Básicos 211,92 216,33 220,83 225,42 230,11 

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES 2.162,52 2.207,50 2.253,42 2.300,29 2.348,13 

  Utilidad Bruta 53.581,81 88.540,12 105.293,50 115.492,47 121.889,11 

(-) Participación a trabajadores 15%       8.037,27        13.281,02        15.794,02        17.323,87        18.283,37    

  Utilidades antes de impuestos   45.544,54 75.259,10 89.499,47 98.168,60 103.605,74 

(-) Impuesto a la renta 25%     11.386,13        18.814,77        22.374,87        24.542,15        25.901,43    

  Utilidad antes de Reservas 34.158,40 56.444,32 67.124,60 73.626,45 77.704,30 

  10% Reserva Legal       3.415,84         3.486,89          3.559,42          3.633,45         3.709,03    

  5% Reserva Estatutaria       1.537,13         1.569,10          1.601,74          1.635,05         1.669,06    

  5% Reserva Facultativa       1.460,27         1.490,65          1.521,65          1.553,30         1.585,61    

  UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 27.745,16     28.322,26        28.911,36        29.512,72        30.126,58    
 
 

 

                Fuente: Cuadro Nº 58, 66 y 67 
                Elaboración: Las Autoras 
 
 

 

En este cuadro se puede evidenciar que los excedentes obtenidos con este proyecto son positivos para cada año 

obteniendo ganancias para la Cooperativa. 
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DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

Realizar un proyecto implica poner en marcha una empresa e 

implementar su correspondiente infraestructura física organizacional-

operativa y administrativa lo que significa cubrir los costos que esta 

unidad demanda. Los costos están en función de los planes 

empresariales, sobre el volumen de ventas, tamaño de la cooperativa, 

proceso del servicio etc. 

 

Clasificación de los Costos 

Para una mejor comprensión de los costos los clasificamos en Costos 

Fijos y Costos Variables del servicio. 

 

Costo Fijo.- Es aquel costo que no está en función del nivel del servicio 

exista o no el servicio tiene que realizar el desembolso de estos costos. 

 

Costo Variable.- Es aquel costo que la cooperativa realiza para financiar  

equipos, por lo tanto tienen relación directa con el servicio; esto significa 

que si existe aumento en los equipos el costo variable también aumenta y 

si el volumen del  % de Microcréditos disminuye el costo variable 

disminuye. 
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CUADRO Nº 70 
DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

DESCRIPCION 

AÑOS DE VIDA ÚTIL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS FIJOS 

Suministros de Oficina 44,24 45,16 46,1 47,06 48,04 

Sueldos 1.219,52 1.244,89 1.270,78 1.297,21 1.324,19 

Publicidad 632,6 645,76 659,19 672,9 686,9 

Colocación de Cartera 63.040,00 64.351,23 65.689,74 67.056,08 68.450,85 

Suministros de Aseo y Limpieza 62,50 63,80 65,13 66,48 67,86 

Depreciación Muebles de Oficina 24,30 24,30 24,30 24,30 24,30 

Depreciación Equipo de Oficina 73,80 73,80 73,80 73,80 73,80 

Depreciación Equipos de Computación 352,33 352,33 352,33 - - 

TOTAL COSTOS FIJOS   65.268,75     66.618,51       67.996,34     69.050,49      70.486,24    

COSTOS VARIABLES 

Servicios Básicos 211,92 216,33 220,83 225,42 230,11 

Suministros y Materiales 50,62 51,67 52,75 53,84 54,96 

TOTAL COSTOS VARIABLES 262,54 268,00 273,58 279,27 285,07 

COSTOS TOTALES   65.531,29     66.886,51       68.269,92     69.329,76      70.771,31    
 

            Fuente: Cuadro Nº 69 
                         Elaboración: Las Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos, 

determinando de esta forma que la  cooperativa no tiene ni pérdida ni ganancia,  

es decir que si el servicio es menos del punto de equilibrio la cooperativa 

obtendrá pérdidas y si el servicio es más que el punto de equilibrio se tendrá  

ganancias. El punto de equilibrio se lo puede determinar de dos formas: 

 

1) En Función de los  Ingresos.- Se basa en el volumen de los microcréditos 

que se otorga y los ingresos monetarios que genera el mismo, para su 

cálculo se utiliza la siguiente fórmula.  

 

      
          

  
              
              

 

 

Punto de Equilibrio año 1 

      
         

  
      

          

 
         

             
 

         

           
           

 

Punto de Equilibrio año 5 
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2) En Función de la Capacidad Instalada.- Esta dada por el porcentaje de la 

utilización de la capacidad del componente tecnológico, se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

      
          

                            
     

 

Punto de Equilibrio año 1 

 

      
         

                 
     

         

          
            

 

Punto de Equilibrio año 5 
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GRÁFICO Nº 19 
PUNTO DE EQUILIBRIO PRIMER AÑO 

 
 
 

Y
I.T $118.784,33

110.000

Ingresos Totales

100.000 Costo Total

Costos Fijos

80.000 Punto de Equilibrio

P.E $62.406,68 C.T  $65.531,29

60.000 C.F  $62.268,75

40.000

20.000

0,00

20 40 60 80 100 X
52.54%

120.000

 

Fuente: Cuadro Nº 70 
Elaboración: Las Autoras 

 

 
La cooperativa trabajando con un 52,54% de su capacidad instalada debe 

generar unos ingresos de $ 118.784,33 para cubrir sus costos. 

 

A continuación el punto de equilibrio proyectado para el quinto año de 

vida útil del proyecto:  
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GRAFICO Nº 20 
PUNTO DE EQUILIBRIO QUINTO AÑO 

 
 

Y

210.000
I .T  $192.688,09

180.000
Ingresos Totales

150.000 Costo Total

Costos Fijos

120.000 Punto de Equilibrio

90.000 P.E $70.590,67

C.T  $70.771,31

60.000 C.F  $70.486,24

30.000

0,00
20 40 50 60 80 X

36,63%

 

Fuente: Cuadro Nº 70 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

La cooperativa trabajando con un 36,61% de su capacidad instalada debe 

generar unos ingresos de $ 192.688,09 para cubrir sus costos. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El objetivo de la evaluación financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o 

nivel de utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo 

de utilizar su  capital y su capacidad empresarial en la implementación de 

un proyecto. 

 

 

FLUJO DE CAJA 

 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. El flujo de caja permite 

determinar la cobertura de todas las necesidades de efectivo a lo largo de 

los años de vida útil del proyecto, posibilitando además que el 

inversionista cuente con el suficiente origen de recursos para cubrir sus 

necesidades de efectivo. 

 

El flujo de caja se encuentra demostrado en el siguiente cuadro en el cual 

se encuentran registrados los ingresos con los egresos.  
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CUADRO Nº 71 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA CÍA. LTDA. 

ESTADO DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
 

 

  DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 

  INVERSIONES 

  Activos Fijos 3.640,00           

  Activos Diferidos 1.915,00           

  Activo Circulante 1.361,92           

  Capital de Trabajo 64.928,10           

  INGRESOS   

(+) Ingresos Operacionales             

  Ventas Netas       118.784,33      155.098,85      173.236,65      184.848,84      192.688,09    

  TOTAL INGRESOS       118.784,33    155.098,85 173.236,65 184.848,84 192.688,09 

  GASTOS  

(-) Costo del Servicio         63.040,00        64.351,23        65.689,74        67.056,08        68.450,85    

(-) Gastos Operacionales   2.162,52 2.207,50 2.253,42 2.300,29 2.348,13 

(-) Participación a trabajadores 15%   8.037,27 13.281,02 15.794,02 17.323,87 18.283,37 

(-) Impuesto a la renta 25%   11.386,13 18.814,77 22.374,87 24.542,15 25.901,43 

  TOTAL GASTOS   84.625,93 98.654,52 106.112,05 111.222,39 114.983,78 

(+) Depreciación Muebles de Oficina   24,93 24,93 24,93 24,93 24,93 

(+) Depreciación Equipos de Oficina   73,80 73,80 73,80 73,80 73,80 

(+) Depreciación Equipo de Computación   352,33 352,33 352,33 0,00 0,00 

  FLUJO NETO DE CAJA 71.845,02 34.609,46 56.895,39 67.575,66 73.725,18 77.803,04 

 
           Fuente: Cuadro Nº 69 
           Elaboración: Las Autoras     

18
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Como se observa en el flujo de caja todos los valores son positivos por lo 

que la Cooperativa no tendrá ningún problema de financiamiento es decir 

no habrá deficiencia de recursos para el proyecto durante la vida útil 

pudiendo operar con eficiencia. 

 

ESTRUCTURA DE CAPITAL 

 

En la estructura de capital se detalla la fuente de financiamiento de la 

inversión para la Implantación de la Línea de Microcrédito y se lo 

demuestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 72 
ESTRUCTURA DE CAPITAL 

 

FUENTE APORTE PARTICIPACIÓN C.O.K 

Fondos Propios  71.845,02 100.00% 20% 

Total 71.845,02 100.00%  

               Fuente: Cuadro Nº 27 
               Elaboración: Las Autoras  

 

Para determinar el C.O.K se toma la tasa máxima que en la actualidad las 

instituciones financieras pagan por mantener el dinero de terceros dentro 

de estas instituciones en este caso (20%)55. 

 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 

Para realizar el cálculo de los indicadores financieros se lo realizará con el 

factor de actualización del 23,57% que representa a la suma de la tasa de 

                                                             
55

 Instituciones Financieras de la Localidad 
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interés activa fijada por la cooperativa que es del “20,00%”56 más la 

inflación “3,57%”57.  

 

Así mismo para calcular el factor de actualización se utiliza la siguiente 

fórmula: 

   
 

      
 

 

VALOR ACTUAL NETO 

 

Representa el valor presente de los beneficios después de haber 

recuperado la inversión realizada en el proyecto más sus costos de 

oportunidad. 

Para calcular el valor actual neto se toman los valores del flujo neto de 

efectivo, que se obtienen del flujo de caja multiplicado por el factor de 

actualización correspondiente para cada período. 

 

Criterios del Valor Actual Neto: 

 

 VAN > 0: El proyecto puede aceptarse. 

 VAN < 0: El proyecto debería rechazarse. 

 VAN = 0: Queda al criterio del inversionista. 

                                                             
56

 COAC. Del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja Cía. Ltda. 
57

 Banco Central del Ecuador 
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Se obtiene un VAN de $88.102,78 lo cual indica que el proyecto es viable 

y factible financieramente hablando, además de ser rentable ya que está 

generando un valor superior a la inversión. 

 

CUADRO  Nº 73 
VALOR ACTUAL NETO 

 

AÑOS 
FLUJO 

NETO 

FACTOR DE  

ACTUALIZACIÓN 

(23.57%) 

VAN 

0 71.845,02     

1 34.693,61 0,80925791    28.007,98    

2 56.981,29 0,65489837    37.260,70    

3 67.663,35 0,52998168    35.813,86    

4 73.814,69 0,42889187    31.620,13    

5 77.894,41 0,34708414    27.004,20    

  
∑=  159.706,87    

  
VAN=    87.861,85    

 
            Fuente: Cuadro Nº 71 

       Elaboración: Las Autoras 

 

                            

                            

                 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La TIR se utiliza como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo del proyecto toma como referencia lo siguiente: 
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 Si la TIR > costo de oportunidad de capital se aceptará el proyecto.  

 

 Si la TIR < costo de oportunidad de capital se rechazará el proyecto. 

 

 Si la TIR = que el costo de oportunidad de capital la inversión queda 

a criterio del inversionista. 

 

Para obtener la TIR se toma los valores del flujo de caja (flujo neto de 

efectivo) proyectados a cinco años de vida útil del proyecto; y se busca 

una tasa de descuento mayor y menor mediante el método del tanteo, 

para obtener el VAN MENOR multiplicamos flujo neto por el factor de 

actualización menor y para el VAN MAYOR se realiza el mismo 

procedimiento pero tomando en cuenta el factor de actualización mayor; la 

fórmula para calcular el factor de actualización es: 

 

   
 

      
 

 

Luego se procede a realizar la sumatoria del valor actual de la tasa menor 

que debe ser positivo y la tasa mayor que debe ser negativo. 
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CUADRO Nº 74 
TASA INTERNA DE RETORNO 

 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE  
ACTUALIZACIÓN 

(66,28%) 

VAN 
MENOR 

FACTOR DE  
ACTUALIZACIÓN 

(66,29%) 

VAN 
MAYOR 

0 71.845,02 
 

71.845,02   71.845,02 

1 34.693,61 0,60139524 20.813,96 0,60132291 20.812,71 

2 56.981,29 0,36167623 20.577,71 0,36158924 20.575,24 

3 67.663,35 0,21751036 14.698,41 0,21743190 14.695,75 

4 73.814,69 0,13080970 9.643,97 0,13074678 9.641,65 

5 77.894,41 0,07866833 6.120,64 0,07862103 6.118,79 

  
∑= 71.854,68 ∑= 71.844,15 

  
Inversión = 71.845,02 Inversión = 71.845,02 

  
VAN = 9,66 VAN = -0,87 

 

Fuente: Cuadro No. 71 
Elaboración: Las Autoras 

 

Para calcular la TIR utilizamos la siguiente fórmula: 
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La TIR del proyecto de microcrédito es de 66,29% con una TMAR del 20% 

(Tasa máxima que cobra la Cooperativa por los créditos), lo cual es 

beneficioso para este proyecto. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

 

La relación beneficio costo, representa el beneficio que obtendrá la 

Cooperativa por cada dólar invertido, en la cual se toma en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

 Si la Relación Beneficio / Costo (Ingresos y Egresos) es igual a 1 el 

proyecto es indiferente. 

 

 Si la Relación Beneficio / Costo (Ingresos y Egresos) es mayor a 1 

el proyecto es Rentable. 

 
 

 Si la Relación Beneficio / Costo (Ingresos y Egresos) es menor a 1 

el proyecto no  es Rentable. 

En el siguiente cuadro se determina la Relación Beneficio Costo: 
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CUADRO Nº 75 
 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 
 

AÑO  

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN DE LOS INGRESOS 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
  

FACTOR 
DE 

ACTUAL. 
23,57% 

COSTO 
ACTUALIZADO 

  

INGRESOS 
ORIGINALES 

  

FACTOR 
DE 

ACTUAL. 
23,57% 

INGRESOS 
ACTUALIZADOS 

  

1 65.531,29 0,80925791 53.031,71 118.784,33 0,80925791 96.127,16 

2 66.886,51 0,65489837 43.803,87 155.098,85 0,65489837 101.573,98 

3 68.269,92 0,52998168 36.181,81 173.236,65 0,52998168 91.812,25 

4 69.329,75 0,42889187 29.734,97 184.848,84 0,42889187 79.280,16 

5 70.771,31 0,34708414 24.563,60 192.688,09 0,34708414 66.878,98 

  
∑= 187.209,13 

 
∑= 435.672,54 

                      Fuente: Cuadro No.69 - 70 
                      Elaboración: Las Autoras 

 

Para calcular la Relación Beneficio / Costo utilizamos la siguiente fórmula: 

19
6
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En la relación beneficio costo se obtiene un valor positivo  de $1,33 lo que 

indica que por cada dólar invertido se obtendrá $1,33 centavos de dólar 

de ganancia, por lo tanto el proyecto es factible y conveniente realizarlo. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL  

 

Permite conocer el tiempo en que la COAC del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja Cía. Ltda. va a recuperar  la inversión inicial, el 

mismo que puede darse en días, semanas, meses o años. Para su cálculo 

se utilizan los valores del flujo de caja y el monto de la inversión, es 

conveniente actualizar los valores por cuanto ellos serán recuperados a 

futuro. 

 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que la 

cooperativa recupere su inversión inicial: 
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CUADRO Nº 76 
 RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL  
 

AÑOS INVERSIÓN 
FLUJO 
NETO 

FLUJO  
ACUMULADO 

0 71.845,02 

  
1 

 
34.609,46 34.693,61 

2 
 

56.895,39 91.504,85 

3 
 

67.575,66 
 

4 
 

73.725,18 
 

5 
 

77.803,04 
 

 
∑= 310.608,73 91.674,90 

 
                   Fuente: Cuadro Nº 71 
                    

                   Elaboración: Las Autoras 
 

 
 

Para calcular el Período de Recuperación se utiliza la siguiente fórmula: 

 

     ñ                       ó  
                      

                ñ                    
 

 

      
                     

          
 

 

      
           

          
 

 

                    

 

    1,65 



199 
 

PRC = 1  AÑO 

PRC = 0,65 *12 meses 

PRC = 7.8 meses 

PRC = 7 MESES 

PRC = 0.80*30 días  

PRC = 24 DIAS 

 

Con el resultado obtenido se puede observar que la inversión inicial será 

recuperada en 1 año, 7 meses y 24 días, lo que significa que el capital se 

lo recupera en un corto plazo de la vida económica del proyecto, que es 

de 5 años. Por lo tanto el proyecto es aceptable. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Cualquier tipo de proyecto requiere de análisis sobre las variables que 

intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas a variaciones o 

cambios por fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de la vida útil 

del proyecto, siendo los Ingresos y los Costos las  variables más sensibles 

a un incremento o disminución de precios. 
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Para el siguiente proyecto debemos considerar los siguientes criterios: 

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1, el proyecto es 

sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1, el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a 1, el proyecto no 

es sensible. 

 

El análisis de sensibilidad lo representamos en los siguientes cuadros: 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN LOS COSTOS 

 

 Aquí se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de incrementos en 

los costos. 

El  porcentaje de incremento que se ha estimado conveniente utilizar es 

del 45%. 
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CUADRO Nº 77 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 45% EN LOS COSTOS 

 

AÑOS 
  
  

COSTO 
ORIG 

  
  

COSTOS 
INCREMENTADOS 

45% 
  

INGRESOS 
ORIG 

  
  

FLUJO 
NETO 

  
  

FACT. ACT 
64,27% 

  

VAN TASA 
MENOR 

FACT. ACT 
64,30% 

  

VAN TASA 
MAYOR 

  

71.845.02 71.845,02 

1 65.531,29 95.020,37 118.784,33 23.763,96 0,60875388 14.466,40 0,60864273 14.463,76 

2 66.886,51 96.985,44 155.098,85 58.113,41 0,37058129 21.535,74 0,37044597 21.527,88 

3 68.269,92 98.991,38 173.236,65 74.245,27 0,22559280 16.749,20 0,22546924 16.740,02 

4 69.329,75 100.528,14 184.848,84 84.320,70 0,13733049 11.579,80 0,13723022 11.571,35 

5 70.771,31 102.618,40 192.688,09 90.069,69 0,08360047 7.529,87 0,08352417 7.523,00 

     
∑=  71.861,01 ∑=  71.826,01 

     
INVERSIÓN= 71.845,02 INVERSIÓN= 71.845,02 

     
VAN=  15,99 VAN=  -19,01 

 

  Fuente: Cuadro Nº 69- 70 
  Elaboración: Las Autoras 
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CÁLCULO DE LA NUEVA TIR  

 

           
         

                   
  

 

                
     

              
  

 

                
     

  
  

 

            

 

DIFERENCIA DE TIR 

 

                               

 

                        

 

            % 

 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN  
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SENSIIBILIDAD 

 

                       

 

                % 

 

         % 

 

El coeficiente de sensibilidad es de 0,05%; el cual se encuentra dentro de 

los límites de aceptación del proyecto, esto significa que puede soportar 

un incremento del 45% sobre los costos estimados durante los 5 años de 

vida útil del proyecto. Por lo tanto podemos decir que el proyecto no es 

sensible a  cualquier cambio que puede haber en el futuro por lo tanto es 

rentable aplicarlo.  

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN  EN LOS INGRESOS 

 

Aquí se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de disminución  en 

los ingresos. 

 

El  porcentaje de incremento que se ha estimado conveniente utilizar es 

del 23%. 
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CUADRO Nº 78 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 23% EN LOS INGRESOS 

 

AÑOS 
  
  

COSTOS 
ORIG 

  
  

INGRESOS 
ORIG 

  
  

INGRESOS 
DISMINUIDOS 

23% 
  

FLUJO NETO 
  

  

 
 
 

FACT. ACT 
58,99% 

  

 
VAN TASA 

MENOR 

FACT. ACT 
59,99%  

VAN TASA 
MAYOR 

71.845,02 71.845,02 

1 65.531,29 118.784,33 91.463,93 25.932,64 0,62680206 16.310,86 0,62503906 16.208,92 

2 66.886,51 155.098,85 119.426,11 52.539,60 0,39288082 20.784,86 0,39067383 20.525,85 

3 68.269,92 173.236,65 133.392,22 65.122,30 0,24625850 16.203,93 0,24418641 15.901,98 

4 69.329,75 184.848,84 142.333,61 73.003,86 0,15435534 11.425,27 0,15262604 11.142,29 

5 70.771,31 192.688,09 148.369,83 77.598,52 0,09675024 7.638,44 0,09539724 7.402,68 

     
∑=  72.363,36 ∑=  71.181,72 

     
INVERSIÓN= 71.845,02 INVERSIÓN= 71.845,02 

     
VAN=  518,34 VAN=  -663,30 

 

  Fuente: Cuadro Nº 69 - 70 
  Elaboración: Las Autoras 

20
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CALCULO DE LA NUEVA TIR  

 

           
         

                   
  

 

             
      

                 
  

 

             
      

        
  

 

            

 

DIFERENCIA DE TIR 

 

                               

 

                      

 

            % 

 

PORCENTAJE DE VARIACION  
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SENSIILIDAD 

 

                       

 

                    

 

         % 

 

El coeficiente de sensibilidad es de 0,17% (menor a uno) el cual se 

encuentra dentro de los límites de aceptación del proyecto, esto significa 

que puede soportar una disminución del 23% en los ingresos estimados 

durante los 5 años de vida útil. Por lo tanto el proyecto no es sensible a 

cualquier cambio que puede haber en el futuro, por lo tanto puede 

ejecutarse. 
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g) DISCUSIÓN 

 
El presente trabajo investigativo tiene como finalidad realizar el proyecto 

de “Factibilidad para la Creación de una Línea de Microcrédito en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales 

de Loja Cía. Ltda.”, para cubrir las necesidades de la sociedad. 

 

A través de la investigación de mercado se determinó el entorno micro 

empresarial, las características del producto, la demanda y la oferta, 

analizando la competencia, utilizando medidas adecuadas para el 

posicionamiento en el mercado mediante estrategias de publicidad. De 

acuerdo al estudio de mercado, para determinar la factibilidad del 

proyecto, se realizó un banco de preguntas encaminadas a recolectar 

información necesaria para determinar el grado de aceptabilidad, de la 

cual se obtuvo que el 67% están de acuerdo con la creación de una línea 

de microcrédito en esta cooperativa.  

 

Cabe destacar que en el estudio técnico se determinó aspectos de gran 

relevancia para el proyecto como lo es la localización y el tamaño del 

proyecto, el mismo que permitió conocer la demanda a cubrir y la 

inversión que se requiere para la ejecución del mismo, de igual manera 
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nos permitió conocer las políticas, procedimientos, técnicas y normas 

adecuadas para el correcto manejo de los recursos financieros destinados 

al microcrédito. 

 

En el estudio legal se halla inmersa la capacitación necesaria para el 

personal, la  Estructura Administrativa de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito, y el Reglamento para la Línea de Microcrédito “PROSPERAR”. 

 

En el estudio económico se detalla el monto de la inversión, fuentes de 

financiamiento, gastos, ingresos,  estado de pérdidas y ganancias la cual 

demuestra que la institución generará una utilidad neta aceptable, 

determinación de costos fijos y variables que facilitará la determinación  

del punto de equilibrio. 

 

Para culminar en la evaluación financiera se analizó los diferentes 

indicadores financieros que permitieron determinar la viabilidad del 

proyecto y con lo cual se llegó a la conclusión de que el proyecto es 

factible de ejecutarlo, seguidamente se muestra los resultados obtenidos 

en la misma:  

 

  Valor Actual Neto de $87.861,85 

  Tasa Interna de Retorno del 66,29% 



210 
 

  Relación Beneficio Costo de $1,33 

  Período de Recuperación del Capital, 1 año, 7 meses y 24 días 

  Análisis de sensibilidad con incremento del 45% en los costos 

obteniendo una sensibilidad de 0,05% y con el 23% de disminución en 

los ingresos obteniendo como resultado el 0,17% de sensibilidad 

respectivamente. 

El financiamiento para la implementación del microcrédito refleja los 

ingresos obtenidos, los gastos incurridos en la operación del proyecto e 

índices financieros para conocer su rentabilidad. Este proyecto permitirá 

minimizar los riesgos crediticios y por ende la generación de nuevas 

fuentes de empleo mejorando el nivel de vida de la sociedad. 
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h)    CONCLUSIONES 

 

Al término del presente trabajo de investigación se formulan las siguientes 

conclusiones: 

 

 

1.  La realización del estudio de factibilidad permitió conocer el detalle del 

mercado meta, de acuerdo a esta sección se verificó la competencia, 

los clientes potenciales, así como también sus gustos y preferencia 

recabadas en el estudio de mercado, utilizando el 80% de la capacidad 

instalada para el primer año de vida útil del proyecto. 

 

2. Al Comparar los datos de la demanda y la oferta se obtuvo una 

demanda insatisfecha  de  9.495  clientes que requieren  el servicio ya 

que podrán acceder a microcréditos  acorde a sus necesidades con 

costos razonables para el crecimiento de sus negocios. 

 

3.  La línea de microcrédito contará con un departamento exclusivo para 

este servicio con la finalidad de garantizar la calidad, y por ende la 

satisfacción de las necesidades de los usuarios.  

 

 

4.  Los resultados obtenidos de las proyecciones financieras muestran la 

viabilidad del proyecto con un periodo de  recuperación de 1 año, 7 
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meses y 24 días; con un valor actual neto de $87.861,85; una TIR de 

66,29%; y con una inversión de $71.845,02 que será financiada en su 

totalidad por la cooperativa. 

 

5.  El análisis de sensibilidad es de 0,05% lo cual indica que se encuentra 

dentro de los límites de aceptación del proyecto, esto significa que 

puede soportar un incremento del 45% en los costos estimados durante 

la vida útil del proyecto.  

 

 

6.  Al concluir  con el Estudio de Factibilidad para la Creación de una 

Línea de Microcrédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 

Sindicato de Choferes Profesionales de Loja Cía. Ltda. se llegó a 

comprobar que la misma generará rentabilidad a la institución por ende 

es viable la ejecución del proyecto. 
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I) RECOMENDACIONES 

 

Al concluir con el trabajo investigativo se consideró pertinente realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Investigar el mercado en forma constante para determinar lo que está 

planteando la competencia y futuros emprendedores para captar la 

atención del cliente y su posicionamiento en el mercado; respondiendo 

de manera rápida y eficiente a los cambios que puedan surgir en el 

ámbito financiero tendientes a optimizar costos y producir mayores 

réditos afrontando riesgos propios de la actividad. 

 

2. Impulsar el fortalecimiento del servicio financiero mediante una línea de 

acción basada en la imagen corporativa, a través de los medios de 

comunicación más sintonizados en la localidad, que permita difundir y 

expandirse en el mercado. 

 

3. Para alcanzar el éxito será necesario tomar en cuenta los gustos, 

preferencias y expectativas del mercado meta, a través de 

evaluaciones permanentes del servicio, de igual manera se sugiere 

capacitar constantemente al personal  encargado del departamento de 

microcrédito  con la finalidad de brindar una excelente atención a los 

usuarios del servicio. 
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4.  El Gerente deberá aportar con criterios sólidos y de decisión 

participativa en la operatividad del servicio, que coadyuve a la 

sustentabilidad y crecimiento del mismo, complementándose con un 

eficiente equipo humano capaces de aceptar y cumplir los lineamientos 

y objetivos institucionales que serán evaluados permanentemente 

mediante el desempeño laboral y estándares de calidad. 

 

5.  El estudio recomienda la implementación del Servicio de Microcrédito 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja Cía. Ltda. desde el punto de vista financiero, ya 

que los resultados de la evaluación en el escenario descrito, 

incrementan los activos; obteniendo un beneficio/costo superior a la 

unidad por cada dólar invertido de $1,33  de rentabilidad y genera un 

66,29% de rendimiento superior al costo de oportunidad del capital de 

20%. 
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ANEXO 1 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

La presente entrevista fue  realizada con la finalidad de determinar la 

factibilidad de crear la línea de microcrédito en la cooperativa de Ahorro y 

Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja Cía. Ltda. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Nombre:………………………………………………….  Edad:……………… 

Cargo:…………….…………………..…   Años de Servicio:……………… 

 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Quiénes pueden ser socios o clientes de la Cooperativa. Existe 
alguna limitante? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 

2. ¿Qué Servicios brinda la cooperativa? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 

 

3. ¿A través de qué estándares se rigen, para el cumplimiento de las 
funciones? 
     

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Posee un organigrama estructural y funcional? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

 

5. ¿Se ha evaluado el periodo de recuperación de capital invertido? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 

6. ¿Cómo se realiza el proceso de selección de personal? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 

7. ¿Cree Usted que los servicios con que cuenta son suficientes para 
cubrir las necesidades de los usuarios?  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cuenta con un software especializado para el servicio de 
crédito?  

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

La presente encuesta tiene por objeto elaborar un Proyecto de Factibilidad para la 
creación de una Línea de Microcrédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 
Sindicato de Choferes Profesionales de Loja Cía. Ltda. 
 

 

DATOS GENERALES 
 

1.- Sexo                                                                            2.- Estado Civil 
 

Masculino  (    )                                                                      Soltero           (    ) 
Femenino  (    )                                                                      Casado          (    ) 
                                                                                               Unión Libre    (    ) 
                                                                                               Viudo             (    ) 
                                                                                               Divorciado     (    ) 
 

3.- Edad                                                                           4.- Parroquia 
 

18 – 29                (    )                                                            Sucre                (    ) 
30 – 41                (    )                                                            El Valle             (    ) 
42 – 53                (    )                                                            El Sagrario        (    ) 
54 – 65                (    )                                                            San Sebastián  (    ) 
66 En adelante    (    ) 
 

5.- ¿Qué actividad desempeña? 
 

Empleado Público    (    ) 
Empleado Privado    (    ) 
Negocio Propio         (    ) 
Estudiante                (    ) 
Ninguna                    (    ) 
 

6.- ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 
 

Menos de $264         (    ) 
$265 - $565               (    ) 
$566 - $866               (    ) 
$867 En adelante      (    ) 
 

7.- ¿Cuáles son sus egresos mensuales? 
 

Menos de $100         (    ) 
$101 - $200               (    ) 
$201 - $300               (    ) 
$301 En adelante      (    ) 
 

8.- ¿Cuál de estos servicios Ud. conoce? Conteste la de mayor prioridad a través 
de una calificación mediante una valoración de 7 es mayor frecuencia y 1 menor 
frecuencia. 
 
 

Crédito Hipotecario      (     ) 
Crédito de Consumo    (     ) 
Microcrédito                 (     ) 
Crédito Comercial        (     ) 
Crédito Emergente       (     ) 
Crédito de Vivienda      (     ) 
Crédi Auto                    (     ) 
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9.- ¿Conoce Ud. alguna Institución Financiera que ofrezca microcréditos? 
 
                                                   Si  (    )     No  (    ) 
 
 

10.- ¿Qué tipo de Institución Financiera conoce Ud. que ofrezca este servicio? 
 

Bancos            (    ) 
Cooperativas   (    ) 
Asociaciones   (    ) 
Mutualistas      (    ) 
 
11.- ¿Ha utilizado el servicio de microcrédito? 
 

                                                   Si  (    )     No  (    ) 
 

12.- ¿Le gustaría que en la COAC del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja 
se instaure una línea de microcrédito? 
 

                                                   Si  (    )     No  (    ) 
 

13.- ¿Desearía Ud. obtener un microcrédito en esta Cooperativa? 
 

                                                   Si  (    )     No  (    ) 
 

14.- ¿De qué valor desearía que sea su microcrédito? 
 

Menos de $600         (    ) 
$601 - $4000             (    ) 
$4001 - $8000           (    ) 
$8001 - $12000         (    ) 
$12001 - $16000       (    ) 
$16001 En adelante (    ) 
 

15.- ¿Qué características le gustaría que tenga este servicio? Conteste la de mayor 
prioridad a través de una calificación con una valoración de 3 mayor frecuencia, 2 
regular frecuencia y 1 menor frecuencia. 
 

Ágil              (    ) 
Seguro         (    ) 
Confiable    (    ) 
 

16.- ¿Qué factores le han impedido a que Ud. adquiere un microcrédito? Conteste 
la de mayor prioridad a través de una calificación recordando que la valoración de 
5 es mayor frecuencia y 1 menor frecuencia. 
 

Falta de información              (    ) 
Altas tasas de interés             (    ) 
Demasiados requisitos          (    ) 
Demora en la aprobación     (    ) 
Falta de decisión                    (    ) 
 

17.- ¿Qué medio de comunicación Ud. prefiere? Conteste la de mayor prioridad a 
través de una calificación recordando que la valoración de 5 es mayor frecuencia y 
1 menor frecuencia. 
 

Radio             (    ) 
Televisión      (    ) 
Periódico       (    ) 
Revistas         (    ) 
Internet          (    ) 
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18.- ¿Qué emisora de su localidad Ud. sintoniza con mayor frecuencia? Conteste la 
de mayor prioridad a través de una calificación recordando que la valoración de 7 
es mayor frecuencia y 1 menor frecuencia. 
 

Súper Laser Panamericana     (    ) 
Ecuasur FM Estéreo                  (    ) 
Poder                                         (    ) 
Cariamanga FM                         (    ) 
Radio TV Universitaria               (    ) 
Luz y Vida                                  (    ) 
Radio Matovelle                         (    ) 
 

19.- ¿En que horario Ud. sintoniza con mayor frecuencia la emisora? Conteste la 
de mayor prioridad a través de una calificación con una valoración de 3 mayor 
frecuencia, 2 regular frecuencia y 1 menor frecuencia. 
 

7am.  – 9am.       (    ) 
12pm. – 15pm.    (    ) 
19pm. – 21pm.    (    ) 
 

20.- ¿Qué canal de TV de su localidad es de su preferencia? Conteste la de mayor 
prioridad a través de una calificación recordando que la valoración de 4 es mayor 
frecuencia y 1 menor frecuencia. 
 

Ecotel TV             (    ) 
Multicanal            (    ) 
UV Televisión      (    ) 
TV Sur                  (    ) 
 

21.- ¿En que horario Ud. sintoniza con mayor frecuencia la televisión? Conteste la 
de mayor prioridad a través de una calificación con una valoración de 3 mayor 
frecuencia, 2 regular frecuencia y 1 menor frecuencia. 
 

7am.  – 9am.       (    ) 
12pm. – 15pm.    (    ) 
19pm. – 21pm.    (    ) 
 

22.- ¿De los periódicos detallados a continuación cual es de su preferencia? 
Conteste la de mayor prioridad a través de una calificación con una valoración de 3 
mayor frecuencia, 2 regular frecuencia y 1 menor frecuencia. 
 

Diario la Hora   (    ) 
La Crónica        (    ) 
Centinela          (    ) 
 
 

23.- ¿Con que frecuencia adquiere Ud. el periódico? Conteste la de mayor 
prioridad a través de una calificación con una valoración de 3 mayor frecuencia, 2 
regular frecuencia y 1 menor frecuencia. 
 

Diario                         (    ) 
Semanal                    (    ) 
Fines de Semana     (    ) 
 
 
 
 
 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 3 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE 
LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS PARROQUIAS URBANAS DE 

LA CUIDAD DE LOJA 
 

MERCADO GEOGRÁFICO: Cantón Loja 
Muestra: 383 Encuestas 
 
 

DATOS GENERALES 

PREGUNTA Nº 1: SEXO 

CUADRO Nº 1 
 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 133 35% 

Femenino 250 65% 

Total 383 100% 

 

 
 

GRÁFICO Nº 1 
 

 
                    Fuente: Encuestas 
                    Elaboración: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las 383 encuestas aplicadas en la ciudad de Loja en lo que tiene que 

ver al sexo, registramos que 250 personas son mujeres, dando un 

porcentaje del 65% y quedando tan solo 133 personas que son hombres 
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lo que representa un 35%; de lo que podemos deducir que existen un 

significativo número de habitantes de sexo femenino debido a que ellas 

son las que más acceden a obtener este servicio. 

 

PREGUNTA Nº 2: ESTADO CIVIL 

CUADRO Nº 2 
 

 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 95 25% 

Casado 125 33% 

Unión Libre 78 20% 

Viudo 44 11% 

Divorciado 41 11% 

Total 383 100% 

 
 

GRÁFICO Nº 2 
 

 

 
                 Fuente: Encuestas 
                 Elaboración: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas en lo que se refiere a la cultura 

lojana se puede observar que predomina el matrimonio, siendo este 

representado por un porcentaje mayoritario del 33% de la población, lo 

que corresponde a 125 personas casadas; el 25% que es igual a 95 
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personas respondieron que su estado civil es soltero; de igual manera el 

20% que comprende a 78 encuestados manifestaron que viven en unión 

libre; así también el 11% que corresponde a 44 personas indicaron ser 

viudos y finalmente el 11% que concierne a 41 personas dijeron que su 

estado civil es divorciado. 

 

PREGUNTA Nº 3: EDAD 

CUADRO Nº 3 
   

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 - 29 108 28% 

30 - 41 103 27% 

42 - 53 58 16% 

54 - 65 86 22% 

66 En adelante 28 7% 

Total 383 100% 

 
GRÁFICO Nº 3 

 

 
             Fuente: Encuestas 
             Elaboración: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En lo que se refiere a la edad se puede apreciar que el 28% de los 

encuestados que corresponde a 108 personas tienen entre 18 y 29 años; 
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así mismo el 27% que equivalen a 103 personas poseen entre 30 a 41 

años; el 22% que representan 86 encuestados tienen entre 54 a 65 años; 

de igual manera el 16% es decir 58 personas posee una edad 

comprendida entre 42 a 53 años; y el 7% que simboliza  a 28 

encuestados respondieron que poseen 66 años en adelante. Esta 

información nos permite conocer la edad del encuestado para determinar 

si se encuentra en una edad productiva y si es sujeto de contraer 

obligaciones y responsabilidades con una institución financiera. 

 

PREGUNTA Nº 4: PARROQUIA 

 

CUADRO Nº 4 
 

PARROQUIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sucre 140 37% 

San Sebastián 124 32% 

El Valle 67 17% 

El sagrario 52 34% 

Total 383 100% 

 
 

GRÁFICO Nº 4 
 

                  

                 Fuente: Encuestas 
                 Elaboración: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de analizar los resultados de las 383 encuestas aplicadas a las 

cuatro parroquias urbanas de la ciudad de Loja se puede observar que la 

parroquia con mayor número de habitantes es la parroquia Sucre con un 

37% que corresponde a 140 habitantes; le sigue la parroquia San 

Sebastián con un 32% que es igual a 134 habitantes; seguida por El Valle 

con un 17% que equivale a 67 habitantes y por último El Sagrario con un 

14% que representa a 52 habitantes. 

 

PREGUNTA Nº 5: ¿QUÉ ACTIVIDAD DESEMPEÑA? 

 

CUADRO Nº 5 
 

ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empleado Público 99 26% 

Empleado Privado 130 34% 

Negocio Propio 136 36% 

Estudiante 10 3% 

Ninguno 8 2% 

Total 383 100% 

 
 

 
 

GRÁFICO Nº 5 
 

 
                  Fuente: Encuestas 

                               Elaboración: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la actividad que se dedican los habitantes de esta ciudad se 

puede evidenciar que el 36% que representa a 136 encuestados tienen un 

negocio propio; el 34% que corresponde a 130 encuestados son 

empleados privados; así mismo el 26% que comprende a 99 encuestados 

son empleados públicos; así como también el 3% que es igual a 10 

encuestados son estudiantes y finalmente el 2% que pertenecen a 8 

personas manifestaron que no realizan ninguna actividad. Analizando la 

gráfica se concluye que existe un mayor número de habitantes que 

poseen su propio negocio dedicándose a múltiples áreas obteniendo así 

sus propios ingresos. 

 

 

PREGUNTA Nº 6: ¿CUÁLES SON SUS INGRESOS MENSUALES? 

 

CUADRO Nº 6 
 

 

INGRESOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de $264 14 4% 

$265 - $565 215 56% 

$566 - $866 121 31% 

$867 En adelante 33 9% 

Total 383 100% 
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GRÁFICO Nº 6 
 

 

                

           Fuente: Encuestas 
           Elaboración: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Al analizar el gráfico se puede observar que el 56% que comprende a 215 

personas tienen un ingreso mensual de $265 a $565, un 31% que 

corresponde a 121 personas reciben un ingreso mensual de $566 a $866; 

así también el 9% que representa a 33 personas encuestadas mantienen 

un ingreso de $867 en adelante; y un 4% que comprende 14 personas 

encuestadas tienen ingresos mensuales menos de $264. Lo que 

demuestra que la mayoría de los encuestados están en posibilidades de 

ahorrar, ya que cuentan con ingresos mensuales suficientes para poder 

financiarse al momento de adquirir un microcrédito. 

 

PREGUNTA Nº 7: ¿CUÁLES SON SUS EGRESOS MENSUALES? 
 

CUADRO Nº 7 
 

EGRESOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de $100 40 10% 

$101 - $200 185 48% 

$201 - $300 101 27% 

$301 En adelante 57 15% 

Total 383 100% 
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GRÁFICO Nº 7 
 
 

 
              Fuente: Encuestas 
              Elaboración: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este cuadro demuestra que el 48% que corresponde a 185 personas las 

cuales gastan de $101 a $200 mensuales; el 27% que comprende a 101 

personas mencionan que gastan de $201 a $300; de igual forma tenemos 

que el 15% que es igual a 57 personas manifiestan que sus gastos son de 

$301 en adelante; y el 10 % que representa a 40 personas dicen gastar 

menos de $100 al mes. De lo cual podemos deducir que la mayoría de los 

encuestados no realizan gastos demasiado considerables, por ende 

dichas personas están en la capacidad de contraer obligaciones con una 

entidad financiera. 

 

PREGUNTA Nº 8: ¿CUÁL DE ESTOS SERVICIOS UD. CONOCE?. 

CONTESTE LA DE MAYOR PRIORIDAD A TRAVÉS DE UNA 

CALIFICACIÓN CON UNA VALORACIÓN DE 7 MAYOR FRECUENCIA 

Y 1 MENOR FRECUENCIA. 
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CUADRO Nº 8 
 

SERVICIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Crédito Hipotecario 125 33% 

Crédito de Consumo 36 9% 

Microcrédito 160 42% 

Crédito Comercial 19 5% 

Crédito Emergente 7 2% 

Crédito de Vivienda 19 5% 

Cedí Auto 17 4% 

Total 383 100% 

 
 

 
GRÁFICO Nº 8 

 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaboración: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Con referencia a los servicios que los encuestados conocen podemos 

determinar lo siguiente: el 42% que corresponde a 160 encuestados 

mencionan que tienen conocimiento del Microcrédito; el 33% que 

comprende 125 encuestados manifiestan conocer acerca del Crédito 

Hipotecario,  el 9% que es igual a 36 encuestados dicen saber del Crédito 

de Consumo; así mismo tenemos que el 5% que constituye a 19 
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encuestados indican estar al tanto del Crédito Comercial y Crédito de 

Vivienda; y finalmente tenemos que el 4% que equivale a 17 personas 

conocen acerca de los que es un Cedí Auto. De lo cual se evidencia que 

el Microcrédito ha adquirido popularidad por lo que la mayor parte de los 

clientes tienen una idea clara de los que es este producto. 

PREGUNTA Nº 9: ¿CONOCE UD. ALGUNA INSTITUCION 

FINANCIERA QUE OFRECEN MICROCRÉDITOS? 

CUADRO Nº 9 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 318 83% 

No 65 17% 

Total 383 100% 
 

GRÁFICO Nº 9 
 
 

 
                Fuente: Encuestas 
                Elaboración: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

De las 383 encuestas realizadas el 83% que corresponde a 318 personas 

manifestaron conocer instituciones financieras que brinden este servicio; 

mientras que el 17% que representa a 65 personas mencionaron no 

conocer instituciones que presten el servicio de Microcrédito. Por lo que 
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se deduce que en esta ciudad la mayor parte de la población posee un 

indudable conocimiento de aquellas instituciones que brindan este 

servicio ya que existen un sinnúmero de entidades que otorgan 

microcréditos evidenciándose así la competencia existente a la cual 

debemos enfrentar. 

 

PREGUNTA Nº 10: ¿QUÉ TIPO DE INSTITUCIÓN FINANCIERA 

CONOCE UD. QUE OFREZCA ESTE SERVICIO? 

 

CUADRO Nº 10 
 

INSTITUCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bancos 103 27% 

Cooperativas 256 67% 

Asociaciones 12 3% 

Mutualistas 12 3% 

Total 383 100% 
 

 
 

GRÁFICO Nº 10 
 
 

 
 

            Fuente: Encuestas 
            Elaboración: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Este gráfico representa que el 67% que corresponde a 256 encuestados 

manifiestan que son las Cooperativas las que poseen mayor competencia 
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en el mercado local; seguida por los Bancos que poseen un 27% que 

representa a 103 encuestados; y el 3% que equivale a 9 encuestados 

mencionan que las Asociaciones y Mutualistas también brindan este 

servicio.  

 

PREGUNTA Nº 11: ¿HA UTILIZADO EL SERVICIO DE 

MICROCRÉDITO? 

CUADRO Nº 11 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 115 31% 

No 268 69% 

Total 383 100% 

 
GRÁFICO Nº 11 

 

 
                    Fuente: Encuestas 
                    Elaboración: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las 383 encuestas realizadas se puede evidenciar que el 69% que 

corresponde a 268 personas manifiestan que hasta el momento no han 

hecho uso de este servicio; mientras que el 31% que representa 115 

personas mencionan haber utilizado el servicio de Microcrédito, de lo cual 
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se deduce que en esta localidad el Microcrédito mantiene una acogida 

considerable dentro del mercado local; así mismo se evidencia que existe 

un gran porcentaje de mercado a cubrir a través del presente proyecto. 

 

PREGUNTA Nº 12: ¿LE GUSTARÍA QUE EN LA COAC. DEL 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA SE 

INSTAURE UNA LÍNEA DE MICROCRÉDITO? 

CUADRO Nº 12 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 256 67% 

No 127 33% 

Total 383 100% 

 
 

GRÁFICO Nº 12 
 

 

 
 

                    Fuente: Encuestas 
                    Elaboración: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

De todas las encuestas realizadas el 67% que corresponden a 256 

personas mencionaron que están de acuerdo en que se instaure una línea 

de microcrédito en esta Cooperativa; mientras que tan solo el 33% que 

representa 127 personas manifiestan no estar de acuerdo en que se 
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establezca dicha línea, dichos resultados justifican la realización del 

presente proyecto. 

PREGUNTA Nº 13: ¿DESEARÍA UD. OBTENER UN MICROCRÉDITO 

EN ESTA COOPERATIVA?  

CUADRO Nº 13 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 214 56% 

No 169 44% 

Total 383 100% 

 

 
 

GRÁFICO Nº 13 
 
 

 
                   

       Fuente: Encuestas 
                  Elaboración: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las 383 encuestas realizadas el 56% que corresponden a 214 

personas manifiestan que si anhelan obtener un Microcrédito en esta 

Cooperativa lo cual demuestra que el presente proyecto tendrá una gran 
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acogida por parte de la población; mientras que tal solo el 44% que 

representa a 169 personas opinan que no desearían un Microcrédito 

debido a la desconfianza y falta de respaldo que estas poseen. 

PREGUNTA Nº 14: ¿DE QUÉ VALOR DESEARÍA QUE SEA SU 

MICROCRÉDITO? 

CUADRO Nº 14 
 

MONTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de $600 42 10% 

$601 - $4000 175 46% 

$4001 - $8000 87 23% 

$8001 - $12000 56 15% 

$12001 - $16000 15 4% 

$16001 En adelante 8 2% 

Total 383 100% 

 
 

GRÁFICO Nº 14 
 

 
          Fuente: Encuestas 
          Elaboración: Las Autoras 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas en lo que se refiere al monto de 

microcrédito que desearían obtener los clientes se puede evidenciar con 
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un mayor porcentaje el 46% la cantidad de $601 a $4000; por lo que gran 

parte de los habitantes requieren capital para seguir invirtiendo en sus 

propios negocios; el 23% el valor de $4001 a 8000; el 15% de $8001 a 

$12000; el 10% desearía obtener un Microcrédito menor de $600; el 4% 

de $12001 a $16000 y el 2% desearía obtener un Microcrédito superior a 

$16001.  

 

PREGUNTA Nº 15: ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS LE GUSTARÍA QUE 

TENGA ESTE SERVICIO?. CONTESTE LA DE MAYOR PRIORIDAD A 

TRAVÉS DE UNA CALIFICACIÓN CON UNA VALORACIÓN DE 3 

MAYOR FRECUENCIA, 2 REGULAR FRECUENCIA Y 1 MENOR 

FRECUENCIA. 

 

CUADRO Nº 15 
 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ágil 196 51% 

Seguro 139 36% 

Confiable 48 13% 

Total 383 100% 
 

 
 

GRÁFICO Nº 15 
 

 
                    Fuente: Encuestas 
                    Elaboración: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las personas que sienten la necesidad de acceder a un Microcrédito 

manifiestan que la características de mayor relevancia que debe tener 

este servicio, es que sea ágil con un 51% que corresponde a 196 

personas; ya que en la mayoría de las instituciones financieras los clientes 

sugieren más agilidad en los trámites; el 36% que representa a 139 

personas menciona que este debe ser seguro; y el 13% que equivale a 48 

personas indica que este sea confiable, características que deben ser 

consideradas al momento de ejecutar el proyecto. 

 

PREGUNTA Nº 16: ¿QUÉ FACTORES LE HAN IMPEDIDO A QUE UD. 

ADQUIERE UN MICROCRÉDITO?. CONTESTE LA DE MAYOR 

PRIORIDAD A TRAVÉS DE UNA CALIFICACIÓN RECORDANDO QUE 

LA VALORACIÓN DE 5 ES MAYOR FRECUENCIA Y 1 MENOR 

FRECUENCIA. 

 

CUADRO Nº 16 
 

FACTORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de información 119 31% 

Altas tasas de interés 149 39% 

Demasiados requisitos 72 19% 

Demora en la aprobación 30 8% 

Falta de decisión 13 3% 

Total 383 100% 
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GRÁFICO Nº 16 
 

 
                Fuente: Encuestas 
                 Elaboración: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las 383 encuestas aplicadas el 39% que representa a 149 personas 

opinan que uno de los factores de mayor relevancia que han impedido 

acceder a un Microcrédito son las altas tasas de interés; el 31% que 

corresponde a 119 personas dicen que es por la falta de información; 

mientras que el 19% que comprende a 72 personas indican que es 

porque exigen demasiados requisitos; en tanto que un 8% representa a 

30 personas mencionan que es debido a la demora en su aprobación, por 

último tenemos que un 3% equivalente a 13 personas revelan que es por 

falta de decisión. 

 

PREGUNTA Nº 17: ¿QUÉ MEDIO DE COMUNICACIÓN UD. 

PREFIERE?. CONTESTE LA DE MAYOR PRIORIDAD A TRAVÉS DE 

UNA CALIFICACIÓN RECORDANDO QUE LA VALORACIÓN DE 5 ES 

MAYOR FRECUENCIA Y 1 MENOR FRECUENCIA. 
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CUADRO Nº 17 
 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 117 31% 

Televisión 151 39% 

Periódico 55 14% 

Revistas 14 4% 

Internet 46 12% 

Total 383 100% 

 
 

GRÁFICO Nº 17 
 

                            

                                  Fuente: Encuestas 
                     Elaboración: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede evidenciar en el gráfico el medio de comunicación que 

mayor preferencia tiene la población de esta ciudad es la televisión con un 

39% que corresponde a 151 encuestados, por lo tanto es el medio de 

comunicación de mayor influencia para difundir el servicio de Microcrédito; 

seguido por la radio con un 31% que comprende a 117 personas; el 

periódico con un 14% que equivale a 55 personas; el internet con un 12% 

que representa a 46 personas y por último el 4% es decir 14 personas 

respondieron que optan por las revistas como medio de comunicación 
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PREGUNTA Nº 18: ¿QUÉ EMISORA DE SU LOCALIDAD UD. 

SINTONIZA CON MAYOR FRECUENCIA?. CONTESTE LA DE MAYOR 

PRIORIDAD A TRAVÉS DE UNA CALIFICACIÓN RECORDANDO QUE 

LA VALORACIÓN DE 7 ES MAYOR FRECUENCIA Y 1 MENOR 

FRECUENCIA. 

 

CUADRO Nº 18 

EMISORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Súper Laser Panamericana 11 3% 

Ecuasur FM Estéreo 58 15% 

Poder 64 17% 

Cariamanga FM 120 31% 

Radio TV Universitaria 32 9% 

Luz y Vida 43 11% 

Matovelle 55 14% 

Total 383 100% 

 
GRÁFICO Nº 18 

 

 
 

       Fuente: Encuestas 
       Elaboración: Las Autoras 

 
INTERPRETACIÓN 

De las personas que utilizan las emisoras de radio como medios de 

comunicación optan por la Cariamanga FM con un 34% que constituye 40 
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Luz y Vida

Matovelle
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encuestados siendo esta la emisora de mayor preferencia local, por ende 

se la considerará al momento de difundir el servicio de Microcrédito; 

seguida por la Radio Poder con un 17% que equivale a 64 encuestados; 

la Radio Matovelle con un 14% que representa a 55 encuestados; 

Ecuasur FM Estéreo con un 15% que concierne a 58 encuestados; Luz y 

Vida con un 11% es decir 43 encuestados; finalmente Súper Laser 

Panamericana con un 3% que corresponde a 11 encuestados;. 

 

 

PREGUNTA Nº 19: ¿EN QUE HORARIO UD. SINTONIZA CON MAYOR 

FRECUENCIA LA EMISORA?. CONTESTE LA DE MAYOR PRIORIDAD 

A TRAVÉS DE UNA CALIFICACIÓN CON UNA VALORACIÓN DE 3 

MAYOR FRECUENCIA, 2 REGULAR FRECUENCIA Y 1 MENOR 

FRECUENCIA. 

CUADRO N º19 
 

HORARIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 am - 9 am 173 45% 

12 pm - 15 pm 91 24% 

19 pm - 21 pm 119 31% 

Total 383 100% 

 
GRÁFICO Nº 19 

                      

                              Fuente: Encuestas 
                 Elaboración: Las Autoras 

45%

24%

31%
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12 pm - 15 pm

19 pm - 21 pm
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INTERPRETACIÓN 

De las encuestas aplicadas el 45% que representa a 173 personas optan 

por el horario de 7am – 9am; seguido por el 31% que corresponde a 119 

personas en un horario de 19pm – 21pm; así mismo con un 24% que 

equivale a 91 personas escuchan la emisora en un horario de 12pm – 

15pm; de lo cual podemos deducir que para difundir la Línea de 

Microcrédito se tomará en cuenta el horario de mañana y noche. 

 

PREGUNTA Nº 20: ¿QUÉ CANAL DE TV DE SU LOCALIDAD ES DE 

SU PREFERENCIA? CONTESTE LA DE MAYOR PRIORIDAD A 

TRAVÉS DE UNA CALIFICACIÓN RECORDANDO QUE LA 

VALORACIÓN DE 4 ES MAYOR FRECUENCIA Y 1 MENOR 

FRECUENCIA. 

 

 

CUADRO Nº 20 
 

CANALES LOCALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ecotel TV 171 45% 

Multicanal 17 4% 

UV Televisión 122 32% 

TV Sur 73 19% 

Total 383 100% 
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GRÁFICO Nº 20 
 

 
                 Fuente: Encuestas 
                 Elaboración: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los canales de televisión el que mayor preferencia tiene es Ecotel TV 

con un 45% que corresponde a 171 personas encuestadas; por ende se 

lo considera como  otro medio de comunicación con el cual la cooperativa 

optaría para difundir la línea de microcrédito; seguido por UV Televisión 

con un 32% que equivale a 122 personas; TV Sur con un 19% que 

representa a 73 personas y Multicanal con un 4% que concierne a 17 

personas. 

 

 PREGUNTA Nº 21: ¿EN QUE HORARIO UD. SINTONIZA CON MAYOR 

FRECUENCIA LA TELEVISIÓN? CONTESTE LA DE MAYOR 

PRIORIDAD A TRAVÉS DE UNA CALIFICACIÓN CON UNA 

VALORACIÓN DE 3 MAYOR FRECUENCIA, 2 REGULAR 

FRECUENCIA Y 1 MENOR FRECUENCIA. 
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CUADRO Nº 21 
 

HORARIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 am - 9 am 115 30% 

12 pm - 15 pm 66 17% 

19 pm - 21 pm 202 53% 

Total 383 100% 

 
GRÁFICO Nº 21 

 

 
                 Fuente: Encuestas 
                 Elaboración: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las encuestas realizadas el 53% que representa a 202 personas 

prefieren el horario de 19pm – 21pm; seguido por el 30% que 

corresponde a 115 personas en un horario de 7am – 9am; por último 

tenemos el 17% que equivale a 66 personas observan la televisión en un 

horario de 12pm – 15pm; de lo cual se deduce que la mayoría de los 

encuestados optan por los horarios de la mañana y noche debido a que 

en el día se dedican más a realizar sus actividades diarias . 

 

PREGUNTA Nº 22: ¿DE LOS PERIÓDICOS DETALLADOS A 

CONTINUACIÓN CUAL ES DE SU PREFERENCIA?. CONTESTE LA 

30%

17%

53%

7 am - 9 am

12 pm - 15 pm

19 pm - 21 pm
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DE MAYOR PRIORIDAD A TRAVÉS DE UNA CALIFICACIÓN CON 

UNA VALORACIÓN DE 3 MAYOR FRECUENCIA, 2 REGULAR 

FRECUENCIA Y 1 MENOR FRECUENCIA. 

 

 

CUADRO Nº 22 
 

PERIÓDICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario La Hora 196 51% 

La Crónica 102 27% 

Centinela 85 22% 

Total 383 100% 

 
 
 

GRÁFICO Nº 22 
 

                 

                 Fuente: Encuestas 
                 Elaboración: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

De los periódicos locales el que mayor preferencia tiene es La Hora con 

un 51% que corresponde a 196 personas encuestadas; seguido por La 

Crónica con un 27% que equivale a 102 personas y Centinela con un 22% 

que representa a 85 personas; de lo anterior podemos deducir que la 

mayor parte de la población lojana optan por adquirir el Diario La Hora por 

ser uno de los periódicos de mayor trascendencia dentro del mercado 

local. 
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PREGUNTA Nº 23: ¿CON QUE FRECUENCIA ADQUIERE UD. EL 

PERIÓDICO?. CONTESTE LA DE MAYOR PRIORIDAD A TRAVÉS DE 

UNA CALIFICACIÓN CON UNA VALORACIÓN DE 3 MAYOR 

FRECUENCIA, 2 REGULAR FRECUENCIA Y 1 MENOR FRECUENCIA. 

 

CUADRO Nº 23 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 262 69% 

Fines de Semana 94 24% 

Feriados 27 7% 

Total 383 100% 

 

GRÁFICO Nº 23 
 

                      

               Fuente: Encuestas 
               Elaboración: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las encuestas aplicadas se puede observar que la mayoría de los 

encuestados prefieren comprar el periódico diariamente, evidenciándose 

así un porcentaje significativo del 69% que corresponde a 262 personas; 

seguido por el 24% que representa a 94 personas quienes prefieren 

comprar los fines de semana; y  finalmente un 7% que equivale a 27 

personas optan por comprar solamente los días feriados. 

69%

224

7%

Diario

Fines de Semana
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ANEXO 4 

 

INSTRUCTIVO 

Microcrédito (cuenta 1404).- Es todo crédito no superior a USD 20.000 concedido a un 
prestatario, sea una empresa constituida como persona natural o jurídica con un nivel de 
ventas inferior a USD 100.000, un trabajador por cuenta propia, o un grupo de prestatarios 
destinado a financiar actividades en pequeña escala, de producción, comercialización o 
servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos 
generados por dichas actividades, adecuadamente verificados por la institución del sistema 
financiero14. 
De otro lado, en el caso de que los sujetos de crédito que cumpliendo las condiciones 
económicas descritas anteriormente, reciban un crédito superior a USD20.000, destinado 
para actividades productivas, éste se entenderá como crédito comercial – PYMES. 
En el caso de los sujetos de crédito que aún cumpliendo las condiciones descritas en el 
primer párrafo de la definición de microcrédito, pertenecerán al segmento de crédito comercial 
PYMES, siempre y cuando la operación sea otorgada para financiar actividades productivas; 
y, que para evaluar el factor de capacidad de pago del deudor y sus codeudores (si 
existiesen) la institución financiera otorgante del crédito haya considerado toda la información 
financiera actualizada y documentada. 
Cuando se trate de personas naturales no asalariadas, usualmente informarles cuya principal 
fuente de repago constituyan las ventas o ingresos generados por las actividades que 
emprenda, indiferentemente si el destino del crédito sea para financiar actividades 
productivas o para la adquisición de bienes de consumo o pago de servicios de uso personal, 
se entenderá a esta operación como microcrédito, y por ende la tasa de interés que se 
deberá aplicar será la de cualquiera de los tres segmentos de microcrédito que existe. 
Se entiende por trabajador por cuenta propia a los trabajadores que desarrollan su actividad 
utilizando para ello, solo su trabajo personal, es decir no dependen de un patrono ni hacen 
uso de personal asalariado, aunque pueden estar auxiliados por trabajadores familiares no 
remunerados. Cuando se trate de operaciones de microcrédito instrumentadas con 
metodologías de concesión de carácter comunitario, la tasa efectiva que se deberá aplicar a 
dichas operaciones de crédito, no deberán sobrepasar la tasa máxima del segmento.  
Dentro de este tipo de crédito el BCE para el cálculo de tasas de interés efectivas define los 
siguientes segmentos de crédito: 
 

� Microcrédito de Subsistencia (cuenta (1404) tipo de operación (MS)).- son aquellas 
operaciones de crédito cuyo monto por operación y saldo adeudado en microcréditos a la 
institución financiera sea menor o igual a USD 600, otorgadas a microempresarios que 
registran un nivel de ventas anuales inferior a USD 8.000, a trabajadores por cuenta propia,  
� Microcrédito de Acumulación Simple (cuenta (1404) tipo de operación (MA)).- son 
aquellas operaciones de crédito, cuyo monto por operación y saldo adeudado en 
microcréditos a la institución financiera sea superior a USD 600 hasta USD 8.000, otorgadas 
a microempresarios que registran un nivel de ventas o ingresos anuales inferior a USD 
10.000, a trabajadores por cuenta propia. Cuando el saldo adeudado en microcréditos supere 
los USD 600 pero no supere los USD 8.000 aunque el monto de la operación sea menor o 
igual a USD 600, la operación pertenecerá al segmento de microcrédito de acumulación 
simple. 
� Microcrédito de Acumulación Ampliada (cuenta (1404) tipo de operación (MP)).- son 
aquellas operaciones de crédito superiores a USD 8.000 hasta 20.000 otorgadas a 
microempresarios que registran un nivel de ventas anuales inferior a USD 100.000, a 
trabajadores por cuenta propia.  
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ANEXO 5 

 
  
 

                                                               
FORMULARIO PARA: 
 
Solicitud de Crédito 

 
Deudor                                     Garante 
                                 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 
Nombres y Apellidos: _______________________ C.I: __________________________ 

Estado Civil: UL     C      S       V        D        No. Cargas Familiares:         
F echa de Nacimiento:_________________ 
Profesión: _________________ Dirección Domiciliaria: ___________________ 

Provincia: __________Cantón: _________Parroquia: _______ Barrio:________ 
Vivienda. P       A      Hipotecada Si       No 
Teléfono: _________Nro. Celular:_____________ 

 

ACTIVIDAD ACTUAL ECONÓMICA 
Empleo Independiente __Público: __Negocio 
Propio: __ Comerciante: __Otros ___Privado: __ 

Jubilado:___ Quehaceres domésticos:____ 

Sector: 
C        S         P 

Describa su 
Actividad 
______________- 

Nombre 
de la 

Empresa 

Tiempo de trabajo 

Tipo de Ingresos 
Fijo               Variable 

Cargo Departamento 

Provincia  Cantón Parroquia Barrio Teléfono Trabajo: 

 

DATOS DEL CÓNYUGE 

Nombres y Apellidos: ______________________ C.I.:_____________ 
Nro.  Fecha de nacimiento: ____ / ______ / _____ Profesión: ____________ 

Nombre de la Empresa Tipo de Ingresos 
Fijo              Variable 

 

Cargo 
 

Departamento 
 

Dirección Trabajo Cónyuge Teléfono Trabajo 

Celular Counyuge 
 

REFERENCIAS BANCARIAS – TARJETAS DE CRÉDITO 

BANCARIAS TRAJETAS DE CRÉDITO 

TIPO DE CUENTA BANCO/NOMBRE CUENTA Nro. NOMBRE TARJETA Nro. 

1. Corriente          Ahorros     

2. Corriente          Ahorros     
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                                   REFERENCIAS COMERCIALES 

EMPRESA COMERCIAL DIRECCIÓN TELEFONO 

1.   

2.   

Nombres completos (Referencia No. 1) 

Dirección Particular: Teléfono 

Empresa donde trabaja Telf. Empresa Relación/Parentesco 

Nombres completos (Referencia No. 2) 

Dirección Particular: Teléfono 

Empresa donde trabaja Telf. Empresa Relación/Parentesco 

    

DETALLE DE BIENES INMUEBLES 

Tipo (casa, 

departamento, vehículo, 

etc.) 

Ubicación (ciudad, calle, 

marca o modelo) 

Valor Hipoteca-Prenda Entidad Financiera 

Si No 

     

     

     

 
 

   

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 

ACTIVOS PASIVOS 

Depósitos y Efectivo $ Deuda a corto plazo (hasta 1 año) $ 

Inversiones Financieras $ Documentos y Ctas por pagar $ 

Documentos y Ctas. por cobrar $ Deudas a largo plazo $ 

Inversiones/Mercaderías $ Otros pasivos $ 

Bienes Inmuebles (propiedades) $   

Bienes muebles(vehículos, muebles y 

enseres 

$   

Otros Activos( acciones) $   

Total Activos $ Total Pasivos $ 
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TOTAL ACTIVOS $_____________  TOTAL DE PASIVOS $____________  =  PATRIMONIO 

$___________ 

DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS MENSUALES 

INGRESOS Socio Asesor GASTOS Socio Ase

sor  

Sueldo (Empleo)   Gastos Familiares   

Ingresos de Cónyuge   Gastos de ventas o producción 

(pagos-proveedores) 

  

Ventas mensuales 

(negocio) 

  Gastos Administrativos   

Honorario/Comisiones 

(promedio) 

  Pago de Arriendo (de 

vivienda y/o local- comercial) 

  

Agricultura - Ganadería 

(ventas promedio) 

  Gastos Financieros   

Renta de Bienes raíces 

(total arriendos) 

  Imprevistos   

Remesas del Exterior   Otros gastos (especifique)   

Otros ingresos 

Especifique 

     

Total de Ingresos   Total de Gastos   

CLIENTE                   TOTAL INGRESOS $_______     TOTAL GASTOS $ _______= AHORROS $ ______ 

ASESOR DE CRÉDITO       TOTAL INGRESOS $_______TOTAL GASTOS $______= AHORROS 

$_______ 

Declaro expresamente que todos los valores detallados en el presente documento tienen origen y destino lícito 

y no provienen de ninguna actividad que esté relacionada al cultivo, producción, transporte o tráfico de 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, a la vez autorizo a la Cooperativa y a las autoridades competentes 

para que realicen la verificación a lo declarado. 

 

 

 

  FIRMA DEL BENEFICIARIO            VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN            CONFIRMACIÓN DE LAINFORMACIÓN 
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ANEXO 6 

 

PAGARÉ A LA ORDEN 

Vence:………………………………………. Nro.:………………… 
Socio  Nro.:………………………………. Por $……………….. 
 
Debo y Pagaré de la Fecha en………………………………………………………………días vista, esta ciudad o 
en el lugar en que fuese reconocido, a la orden de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre 
Julián Lorente”, la cantidad de:…………………………………………………………, en moneda de curso 
legal, que he recibido en préstamo a mi entera satisfacción en esta fecha. 
Me obligo a pagar el interés del………………….. % anual sobre la referida suma desde la presente 

fecha hasta la del vencimiento; y, en caso de retraso de los pagos, pagaré el interés de MORA 

calculado a la máxima tasa monetaria permitida por la Ley, hasta la total cancelación del 

Crédito. Declaro y acepto expresamente que la tasa de interés es reajustable trimestralmente 

y faculto a la Cooperativa para que proceda a efectuar dicho reajuste de conformidad a la 

fluctuación del mercado. 

El pago del crédito lo realizaré en……………………………………………..cuotas………………………. , con 

sujeción a la tabla de amortización que se adjunta y es parte fundamental y constitutiva de 

este documento. En caso de retraso en el pago de…………………………. cuotas………………… , 

faculto a la Cooperativa para que declare vencida la obligación y exija el pago de la totalidad 

de la misma. Sin protesto. Sin Visto Bueno. 

También reconocerá todos los gastos ocasionados por trámites judiciales, extrajudiciales y 

honorarios profesionales que ocasione el cobro, bastando para determinar el monto de los 

mismos, la aseveración del abogado de la Cooperativa o de ésta en coordinación con los 

abogados. 

En caso de juicio me someto a los jueces competentes de Loja, a elección del acreedor, para 

cuyo efecto renunció fuero y domicilio. Vencido cada dividendo del crédito o éste en su 

totalidad, autorizo debitar de mi Cuenta de Ahorros el valor adeudado, o compensar con 

cualquier depósito o acreencia que existiere a mi favor. 

Si este pagaré a la orden fuera suscrito por más de una persona, las palabras usadas en 

singular serán entendidas en plural para todos los efectos legales, cuando el texto y sentido así 

lo requieran y en este caso, los suscriptores, serán conjunta y solidariamente responsables de 

las obligaciones asumidos en este documento. 

Loja,…………..de………….del …….. 
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f)…………………………………………………………

……. 

DEUDOR…………………………………………………… 

Céd. de Identidad……………………………………… 

f)……………………………………………………………….. 

DEUDOR…………………………………………………… 

Cédula de identidad…………………………………..

Direc:………………………………………………………… 

Telf…........................................................ 

Direc:………………………………………………………… 

Telf:………………………………………………………….. 

Trabajo………………………………………………………               Trabajo:……………………………………………………. 

Telf…………………………………………………………….               Telf:………………………………………………………….. 

En los mismos términos y condiciones del documento que procede nos constituimos en 

garantes solidarios de los deudores principales, renunciando a domicilio y los beneficios de 

orden.

f)………………………………………………………………. 

DEUDOR…………………………………………………… 

Céd. de Identidad……………………………………… 

f)……………………………………………………………….. 

DEUDOR…………………………………………………… 

Cédula de identidad…………………………………..

Direc:………………………………………………………… 

Telf…........................................................ 

Direc:………………………………………………………… 

Telf:………………………………………………………….. 

Trabajo………………………………………………………               Trabajo:……………………………………………………. 

Telf…………………………………………………………….               Telf:…………………………………………………………..

f)………………………………………………………………. 

DEUDOR…………………………………………………… 

Céd. de Identidad……………………………………… 

f)……………………………………………………………….. 

DEUDOR…………………………………………………… 

Cédula de identidad…………………………………..

Direc:………………………………………………………… 

Telf…........................................................ 

Direc:………………………………………………………… 

Telf:………………………………………………………….. 

Trabajo………………………………………………………               Trabajo:……………………………………………………. 

Telf…………………………………………………………….               Telf:………………………………………………………….. 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COOPERATIVA 

 

           Elaborado por:   Revisado por:        Autorizado por: 



259 
 

 

ANEXO Nº 7 

 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

CUADRO Nº 1 
DEPRECIACIÓN  

 

ACTIVOS FIJOS 2011 2012 2013 2014 2015 

Muebles de Oficina 24,93 24,93 24,93 24,93 24,93 

Equipos de Oficina 73,80 73,80 73,80 73,80 73,80 

Equipo de Computación 352,33 352,33 352,33 - - 

TOTAL 451,06 451,06 451,06 98.73 98.73 

  Fuente: SRI Tablita 2011  
  Elaboración: Las Autoras 

 

CÁLCULOS 

DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA 

 
Dp=  (VA – VR) 
               
              VU 
 

 
Dp=  (270,00– 27,00) 

                   
                   10 

 
Dp=  243,00 
             10 

 
Dp= 24,30 anual 
 

 
CÁLCULOS 

DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA 

 
 
Dp=  (VA – VR) 
               
             VU 
 

 
 
Dp=  (820,00– 82,00) 
                   
                   10 



260 
 

 
Dp=  738,00 
             10 

 
Dp= 73,80 anual 
        

 

 

CÁLCULOS 

DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 

 
 
Dp=  (VA – VR) 
              
              VU 
 

 
Dp=  (1.600,00 – 528,00) 
                        3 

 
Dp=  1072,00 
             3 

 
Dp= 352,33 anual  
 
 

 
 
 

CUADRO Nº 2 
PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN  

 
 

ACTIVO % DEPRECIACIÓN VIDA ÚTIL 

Muebles de Oficina 10% 10 años 

Equipos de Oficina 10% 10 años 

Equipo de Computación 33% 3 años 

          Fuente: SRI Tablita 2011  
          Elaboración: Las Autoras 
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ANEXO Nº 8 
 

Capital       7.760,00   

Interes 30,13%

Plazo 1 año

Periodos 12

Interés mensual 2,51%

Dividendo          756,96   

Período Saldo Anterior Interes Dividendo Amortización Saldo Final

0       7.760,00   

1       7.760,00           194,78          756,96             562,18         7.197,82   

2       7.197,82           180,67          756,96             576,29         6.621,52   

3       6.621,52           166,20          756,96             590,76         6.030,76   

4       6.030,76           151,37          756,96             605,59         5.425,17   

5       5.425,17           136,17          756,96             620,79         4.804,39   

6       4.804,39           120,59          756,96             636,37         4.168,02   

7       4.168,02           104,62          756,96             652,34         3.515,69   

8       3.515,69             88,24          756,96             668,72         2.846,98   

9       2.846,98             71,46          756,96             685,50         2.161,48   

10       2.161,48             54,25          756,96             702,71         1.458,77   

11       1.458,77             36,62          756,96             720,33            738,43   

12          738,43             18,53          756,96             738,43   0

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO

DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA CÍA. LTDA.

MICROCRÉDITO DE SUBSISTENCIA

TABLA DE AMORTIZACIÓN MENSUAL 

CUOTA FIJA
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Capital    12.681,10   

Interes 27,50%

Plazo 2 años

Periodos 24

Interés mensual 2,29%

Dividendo          692,69   

Período Saldo Anterior Interes Dividendo Amortización Saldo Final

0     12.681,10   

1    12.681,10           290,40          692,69             402,29       12.278,81   

2    12.278,81           281,18          692,69             411,51       11.867,30   

3    11.867,30           271,76          692,69             420,93       11.446,37   

4    11.446,37           262,12          692,69             430,57       11.015,81   

5    11.015,81           252,26          692,69             440,43       10.575,38   

6    10.575,38           242,18          692,69             450,51       10.124,88   

7    10.124,88           231,86          692,69             460,83         9.664,05   

8       9.664,05           221,31          692,69             471,38         9.192,67   

9       9.192,67           210,51          692,69             482,18         8.710,49   

10       8.710,49           199,47          692,69             493,22         8.217,28   

11       8.217,28           188,18          692,69             504,51         7.712,77   

12       7.712,77           176,62          692,69             516,07         7.196,70   

13       7.196,70           164,80          692,69             527,89         6.668,81   

14       6.668,81           152,72          692,69             539,97         6.128,84   

15       6.128,84           140,35          692,69             552,34         5.576,50   

16       5.576,50           127,70          692,69             564,99         5.011,51   

17       5.011,51           114,76          692,69             577,93         4.433,61   

18       4.433,61           101,53          692,69             591,16         3.842,45   

19       3.842,45             87,99          692,69             604,70         3.237,75   

20       3.237,75             74,14          692,69             618,55         2.619,20   

21       2.619,20             59,98          692,69             632,71         1.986,49   

22       1.986,49             45,49          692,69             647,20         1.339,29   

23       1.339,29             30,67          692,69             662,02            677,27   

24          677,27             15,51          692,69             677,18                       0   

CUOTA FIJA

MICROCRÉDITO DE ACUMULACIÓN SIMPLE

DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA CÍA. LTDA.

TABLA DE AMORTIZACIÓN MENSUAL 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO
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Capital    55.206,90   

Interes 23,74%

Plazo 3 años

Periodos 36

Interés mensual 1,98%

Dividendo       2.158,97   

Período Saldo Anterior Interes Dividendo Amortización Saldo Final

0     55.206,90   

1    55.206,90       1.093,10      2.158,97          1.065,87       54.141,03   

2    54.141,03       1.071,99      2.158,97          1.086,98       53.054,05   

3    53.054,05       1.050,47      2.158,97          1.108,50       51.945,55   

4    51.945,55       1.028,52      2.158,97          1.130,45       50.815,10   

5    50.815,10       1.006,14      2.158,97          1.152,83       49.662,27   

6    49.662,27           983,31      2.158,97          1.175,66       48.486,59   

7    48.486,59           960,03      2.158,97          1.198,94       47.287,66   

8    47.287,66           936,30      2.158,97          1.222,67       46.064,98   

9    46.064,98           912,09      2.158,97          1.246,88       44.818,10   

10    44.818,10           887,40      2.158,97          1.271,57       43.546,50   

11    43.546,50           862,22      2.158,97          1.296,75       42.249,75   

12    42.249,75           836,55      2.158,97          1.322,42       40.927,32   

13    40.927,32           810,36      2.158,97          1.348,61       39.578,71   

14    39.578,71           783,66      2.158,97          1.375,31       38.203,40   

15    38.203,40           756,43      2.158,97          1.402,54       36.800,86   

16    36.800,86           728,66      2.158,97          1.430,31       35.370,55   

17    35.370,55           700,34      2.158,97          1.458,63       33.911,89   

18    33.911,89           671,46      2.158,97          1.487,51       32.424,38   

19    32.424,38           642,00      2.158,97          1.516,97       30.907,41   

20    30.907,41           611,97      2.158,97          1.547,00       29.360,41   

21    29.360,41           581,34      2.158,97          1.577,63       27.782,78   

22    27.782,78           550,10      2.158,97          1.608,87       26.173,90   

23    26.173,90           518,24      2.158,97          1.640,73       24.533,18   

24    24.533,18           485,76      2.158,97          1.673,21       22.859,94   

25    22.859,94           452,63      2.158,97          1.706,34       21.153,60   

26    21.153,60           418,84      2.158,97          1.740,13       19.413,47   

27    19.413,47           384,39      2.158,97          1.774,58       17.638,89   

28    17.638,89           349,25      2.158,97          1.809,72       15.829,17   

29    15.829,17           313,42      2.158,97          1.845,55       13.983,62   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO

DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA CÍA. LTDA.

TABLA DE AMORTIZACIÓN MENSUAL 

CUOTA FIJA

MICROCRÉDITO DE ACUMULACIÓN AMPLIADA
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a) TEMA 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA LÍNEA 

DE MICROCRÉDITO EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA CÍA. 

LTDA.” 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

En los últimos tiempos el movimiento del microcrédito ha recibido ciertas 

críticas de quienes piensan que algunos programas de préstamo solicitan 

intereses demasiado elevados y requisitos muy complejos; otro 

inconveniente que se ha generado en los microcréditos son la 

incapacidad de ayudar a los más pobres de entre los pobres, quienes no 

pueden acceder a un crédito normal de un banco por que los mismos no  

brindan las facilidades requeridas; por ende se ven obligados acudir a los 

prestamistas oportunistas que son los más beneficiados por sus altas 

tasas de interés.  

 

Por esta razón nace el microcrédito que es una opción de financiamiento  

dirigido particularmente a los comerciantes y a los sectores excluidos de 

servicios sociales que necesiten un capital para generar patrimonio o para 

obtener activos productivos, estos representan un factor importante para 

la institución.  



267 
 

En nuestro país, el crédito para sectores rurales e incluso en zonas 

periféricas de las urbes, es escasa, se han caracterizado por ser sectores 

no atendidos por la banca privada y en especial por el Estado. La mayoría 

de los microcréditos son otorgados a mujeres por su alto grado de 

responsabilidad, recalcando que es la mejor manera de servir a la 

población que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, las 

mismas que cancelan sus deudas a través de esfuerzos sostenibles; por 

ello es necesario proveer trabajo, entrenamiento y recursos financieros 

para que estas mismas personas puedan generar riqueza. 

 

En la localidad la mayor parte de las cooperativas no realizan un análisis  

a los diversos factores y aspectos relacionados al microcrédito e incluso 

no evalúan, controlan, cuantifican, ni miden riesgos crediticios que se  

generan en la concesión de créditos, por ende sus consecuencias 

repercuten en su fortalecimiento y sostenibilidad en el mercado. 

 

Como es el caso de la Cooperativa del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja. Cía. Ltda.  que concede microcréditos sin embargo 

los mismos no compensan ni satisfacen las expectativas de los clientes 

debido a que los trámites requeridos son muy engorrosos, y la base del 

monto que mantiene son superiores a las necesidades de ciertos sectores 

vulnerables por ende la Cooperativa no logra captar ni cubrir este tipo de 

mercado, el tiempo de espera para la aprobación de un crédito tarde 

demasiado, no cuenta con personal altamente capacitado encargado 

exclusivamente de esta área, al mismo tiempo carece de mecanismos de 
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publicidad y propaganda que permite dar a conocer los productos y 

servicios financieros con los que cuenta e inclusive las políticas y 

procedimientos son inadecuadas por lo cual el gerente de la Cooperativa 

solicitó un Plan de Acción para corregir las debilidades que amenaza a la 

institución.   

 

En base a estas grandes dificultades encontradas se ha creído 

conveniente el estudio y análisis del siguiente problema “¿CÓMO INCIDE 

EL PROYECTO DE FACTIBILIDAD A TRAVEZ DE LA AMPLIACIÓN DE 

LOS PRODUCTOS FINANCIEROS EN LA RENTABILIDAD DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA” 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

 

Como estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 

y aspirantes a obtener al título académico, consideramos que debemos 

contribuir con el aporte profesional a solucionar los diversos problemas 

que se presentan en el sector financiero y empresarial es por ello que el 

presente trabajo investigativo se justifica por los siguientes ámbitos: 

 

ACADÉMICA 

 

A través del modelo pedagógico SAMOT (Sistema Académico Modular 

por Objetos de Transformación) implementado por la Universidad 
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Nacional de Loja se ha impulsado de manera enfática la vinculación de la 

teoría con la práctica y a su vez  mediante el proceso de  enseñanza – 

aprendizaje,  busca crear profesionales analíticos, creativos, reflexivos y 

propositivos con carácter humanista; es por ello que el desarrollo del 

presente proyecto de tésis nos permite cumplir con el objetivo personal, el 

de obtener el título de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría así mismo 

aportar con alternativas de solución a los diversos problemas que se 

presentan en los diferentes ámbitos del diario vivir. 

 

SOCIAL 

 

 

La realización de la presente investigación está encaminada al estudio y 

análisis de la línea de microcrédito que mantiene actualmente la 

cooperativa con el propósito de contribuir al desarrollo  y 

engrandecimiento de la institución, ya que permitirá conocer el grado de 

rentabilidad obtenida a través de dicho servicio, con el objetivo de 

establecer mejores estimaciones y facilitar la toma de decisiones. 

 

 

ECONÓMICA 

 

 

El desarrollo del trabajo investigativo tiene como finalidad ayudar a  la 

institución a mantener un ritmo sostenible dentro del sistema financiero 
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actual, con la finalidad de que sus recursos económicos estén 

perfectamente bien distribuidos; de esta manera garantizar su estabilidad 

y permanencia en el mercado, generando la prestación de servicios de 

calidad, eficientes y con personal capacitado. 

 

 

d) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una Línea de 

Microcrédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de 

Choferes Profesionales de Loja. Cía. Ltda.. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar  el Estudio de Mercado mediante la oferta y demanda de 

las líneas de microcrédito de subsistencia, acumulación simple y 

ampliada e identificar las necesidades y requerimientos de la 

población de Loja. 
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 Realizar el Estudio Técnico de los procesos de los servicios 

financieros a ofrecerse con el fin de determinar el funcionamiento y 

operatividad del proyecto. 

 Desarrollar el Estudio Legal - Administrativo, a través de políticas, 

procedimientos, técnicas y normas adecuadas para el correcto 

manejo de los recursos financieros destinados al  microcrédito. 

 Efectuar el Estudio Económico a través de la inversión necesaria 

requerida para la línea de microcrédito. 

 Elaborar la Evaluación Financiera con el fin de conocer si el proyecto 

a efectuarse genera rentabilidad mediante la aplicación de índices 

financieros como el ITR, VAN, Periodo de Recuperación de Capital y 

Relación Beneficio-Costo.  

 

e) MARCO TEÓRICO 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Cooperativa de ahorro y crédito son las que hacen los préstamos a sus 

socios que pueden pertenecer a distintas actividades, a fin de solucionar 

diferentes necesidades”58 

                                                             
58

 Reglamento de Cooperativas Art. 92 
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SUCURSAL 

 

Son lugares de negocio sin personería jurídica en los que la empresa 

efectúa toda o parte de sus actividades. 

 

AGENCIA 

 

Una agencia es un establecimiento secundario dotado de representación 

permanente y con cierta autonomía de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS FINANCIEROS   

 

“Se puede definir al producto financiero como el servicio que satisface la 

demanda de financiación externa de la empresa y representa las ofertas 

de las instituciones financieras. Es decir un producto financiero es todo 

servicio de financiación que las entidades financieras ofrecen a sus 

CLASIFICACIÓN 

ABIERTAS 

Pueden ser socios 

de la cooperativa 

todas las 

personas que lo 

deseen. 

Pueden ser socios 

los miembros de 

una institución o 

de algún gremio 

en particular 

CERRADA 
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clientes y empresas, con la finalidad de proporcionarles los fondos 

precisos para el desarrollo de su actividad y cobertura de sus necesidades 

de inversión. De la misma manera también serían productos financieros 

todos aquellos elementos que las entidades financieras pongan al servicio 

de la empresa para captar su ahorro y rentabilizarlo”.59 

 

 

MICROCRÉDITO 

 

 

Orígenes 

 

 

“Fue inicialmente desarrollado por “Muhammad Yunus, profesor de 

economía educado en Estados Unidos, quien se inició en el combate a la 

pobreza durante la gran hambruna de 1974 en Bangladesh, su tierra natal 

y uno de los países más pobres del mundo. Yunus observo que 

prestamos muy pequeños podrían representar una diferencia significativa 

en la habilidad para sobrevivir de las personas muy pobres, y comenzó 

realizando un préstamo por $27 dólares de su propio bolsillo a una mujer 

que lo utilizo para construir muebles de bambú, los cuales vendió para 

mantenerse a si misma y a su familia. Los bancos tradicionales no 

estaban interesados en hacer estos préstamos pequeñísimos a los pobres 

debido a los altos riesgos de cobro. 

                                                             
59 http:// www.ceaje.com/pdfs/Productos_Financieros_WEB.pdf 
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Concepto  

 

“Son préstamos concedidos a personas emprendedoras que no poseen 

las garantías reales exigidas por la banca convencional para iniciar o 

ampliar su propio emprendimiento y aumentar sus ingresos mejorando 

sus condiciones socio-económicas y generando autoempleo, 

proporcionando al cliente un servicio eficiente y ágil a través de procesos 

que realiza el oficial de microcrédito”.60 

 

Importancia 

 

“Es importante porque le permiten a muchas personas emprender 

actividades comerciales y productivas que le admitan mejorar sus 

ingresos y por ende alcanzar un mejor nivel de vida resguardando la 

escolaridad de los hijos y protegerlos de los peligros a los que se emergen 

en la calle.”61 

 

Finalidad 

 

Es la premisa de abrir una actividad productiva, aunque sea de muy 

pequeña escala; apoyando a los beneficiarios para sostenerse, crecer y 

modificar con ello sus condiciones de vida. 

 

LOS PRODUCTOS FINANCIEROS A AMPLIARSE SON LOS 

SIGUIENTES: 
                                                             
60

 MURILLO Lourdes, Programa de Microcrédito, Abril 2007 
61 SABINO Carlos. Diccionario de Auditoria y Finanzas. Año 2006.Pág 143 
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SUBSISTENCIA.- Destinado a vendedores ambulantes con puestos fijos. 

No tienen empleados. El plazo máximo para este microcrédito es de 10 

meses y mínimo de un mes. 

ACUMULACIÓN SIMPLE.- Destinados para tiendas, talleres, modistas, 

etc. la mayoría tiene 3 hasta 10 empleados.  

ACUMULACIÓN AMPLIADA.- Destinados a talleres de confección, 

panaderías almacenes de comercio, tienen más de 10 empleados.  

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD.- “Se refiere a la disponibilidad de los 

recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas.  

El proyecto de factibilidad comprende: 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

2. Estudio 
Técnico 

 

3. Estudio Legal 

2. Estudio 
Técnico 

2. Estudio de 
Mercado 

5. Evaluación 
Financiera 

4. Estudio  

Económico 

 

3. Estudio Legal 

2. Estudio 

Técnico 

1. Estudio de 
Mercado 
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ESTUDIO DE MERCADO.- Tiene como finalidad determinar la existencia 

de una demanda insatisfecha que justifique la viabilidad del proyecto; 

además conocer ciertos aspectos de la oferta y de los usuarios”62. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ESTRATEGIAS DE MERCADO 

 

Comprende producto, plaza, precio y publicidad. 

 

PRODUCTO.- “Es un bien o servicio, que será susceptible de ser vendido 

satisfaciendo una necesidad. 

 Marca.- Es un símbolo registrado legalmente, para identificar de 

manera exclusiva al producto financiero a ofrecerse en el mercado, 

permite diferenciarse de la demás competencia. 

                                                             
62

   www.alegsa.com.ar/Dic/factibilidad. 

ESTUDIO DE 

MERCADO 

- Determinar la 
demanda insatisfecha 

- Conocer aspectos de 
Oferta y Demanda 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

La demanda es 
superior a la oferta. 

OFERTA 

Bienes o servicios 
que los proveedores 
pueden vender. 

DEMANDA 

Bienes o servicios 
que los compradores 
adquieren. 
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 Nombre.- Constituido por la parte de la marca que se puede 

pronunciar. 

 

 

 Slogan.- Será representado a través de una frase corta, simple, 

apropiada, concisa que apoye y refuerce la marca. 

 

 

 Logotipo.- Es un elemento gráfico, visual que servirá para la 

identidad del producto, el mismo que podrá ser diferenciada y 

reconocida por el mercado”63. 

 

PLAZA.- “Población o lugar donde se realiza un mercado. 

 

PRECIO.- Es la cantidad monetaria que una persona está dispuesto a 

intercambiar por un producto. 

PUBLICIDAD.- Comprende la colocación de avisos y mensajes con la 

finalidad de atraer a posibles compradores”64. 

 

ESTUDIO TÉCNICO: “En el presente estudio se tomará en cuenta al 

funcionamiento y operatividad del proyecto como tamaño, localización e 

ingeniería que tiene por objeto proveer información y analizar los factores 

que determinan el proyecto”65. 

                                                             
63

  www.marketing-xxi.com/producto 
64

  www.wikipedia.org/wiki 
65   www.mailxmail.com.formulacion-proyectos 

http://es.mimi.hu/economia/poblacion.html
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ESTUDIO LEGAL: “Permite determinar procedimientos, normas y 

políticas de un proyecto”66. 

 

  

 

 

 

 

 

ESTUDIO ECONÓMICO.- “Determina cual es el monto necesario para la 

realización del proyecto” 67. 

 

El estudio económico comprende: 

                                                             
 

67
 www.inversión/proyecto.com 

ESTUDIO TÉCNICO 

ESTUDIO 

LEGAL 

Organigrama Estructural.- 

Su principio básico es la 
jerarquía. 
 

Organigrama Funcional.- 

Indica las funciones que 
realiza cada departamento 
en particular. 

ESTUDIO TÉCNICO ESTUDIO TÉCNICO 

LOCALIZACIÓN TAMAÑO INGENIERIA 

Es el lugar donde 

se encuentra 

ubicado el 

producto. 

Depende de la 

capacidad de 

ventas que tiene 

el producto. 

Comprende los 

aspectos técnicos 

y recursos para la 

prestación del 

servicio. 

ESTUDIO TÉCNICO 



279 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA.- Es un instrumento analítico utilizado por 

los administradores para una adecuada toma de decisiones y logras los 

objetivos propuestos. Además permite comparar los beneficios en función 

de las diferentes oportunidades de inversión disponibles en el mercado. 

 

En la evaluación financiera interviene lo siguiente: 

ESTUDIO ECONÓMICO 

Inversiones.- representa las colocaciones de dinero asignados para 
la adquisición de materiales para la ejecución del proyecto, en la 
que se espera obtener algún rendimiento a futuro con este producto. 

Activo.- Representa todos los bienes y servicios que pertenece a la 
institución. 
 

Activo Fijo.- Son todos los bienes y servicios que posee la 
institución financiera. 
 

Activo Diferido.- Son inversiones para la puesta en marcha del 
proyecto. 

 

Capital de Trabajo.- Son las inversiones necesarias para cubrir los 
costos y gastos generados por la operación o financiamiento del 
proyecto. 
 

Costos.- Es el gasto económico que representa la fabricación de un 
producto o la prestación de un servicio. 
 

Ingresos.- Son ganancias que ingresan al conjunto total del 
presupuesto de una entidad. 

 

Estado de pérdidas y ganancias.- Es un Estado Financiero 
Básico, conocido también con el nombre de Estado de Resultados,  
muestra los ingresos, gastos, así como la utilidad o pérdida neta y el 
resultado de las operaciones de un negocio. 
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f) MATERIALES Y MÉTODOS 

  

En la presente investigación se utilizará materiales, métodos y técnicas 

apropiados para la obtención, análisis, estructura y presentación de 

resultados que permitirán determinar la factibilidad del proyecto.  

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

Valor actual 

Neto 

Constituye la tasa de interés a la cual 

debemos descontar los flujos de 

efectivo generados por el proyecto a 

través de su vida económica para que 

estos se igualen con la inversión. 

Tasa Interna 

de Retorno 

Es la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio, por cada dólar invertido. 

Relación 

benéfico 

costo 

Constituye la tasa de interés a la cual 

debemos descontar los flujos de 

efectivo generados por el proyecto a 

través de su vida económica para que 

estos se igualen con la inversión. 

Análisis de 

sensibilidad 

Representa el valor presente de los 

beneficios; después de haber 

recuperado la inversión realizada en el 

proyecto más sus costos de 

oportunidad. 

Flujo de Caja 

Es un presupuesto que muestra los 

movimientos de efectivo dentro de la 

vida útil del proyecto. 
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MATERIALES  

 

 Se utilizara algunos recursos materiales como:: equipos de oficina, 

suministros de oficina, copias, anillados, empastados, internet entre otros, 

los permitirán tener una mayor eficiencia y eficacia en la culminación del 

mismo. 

 

MÉTODOS 

 

Para la elaboración del presente Estudio de Factibilidad, resultará 

necesario optar por la selección, utilización, aplicación pertinente y 

secuencial de algunos métodos de investigación.  

 

Científico 

Constituirá el conjunto de reglas que direccionaran el procedimiento para 

guiar y ordenar el estudio de factibilidad y así poder cumplir con los 

objetivos planteados en el proyecto, referentes a diagnosticar las 

necesidades de la población mediante un estudio de mercado, técnico, 

legal-administrativo, económico y la respectiva evaluación financiera. 

 

Deductivo  

 

Este método se lo aplicará al realizar el estudio de mercado al momento 

de la recolección de información secundaria, así como también  en el 

estudio legal, para la realizar el reglamento de microcrédito.  
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Inductivo 

 

Este método se lo aplicara en las entrevistas y encuestas a las cuatro 

parroquias urbanas de la ciudad de Loja la que permitirá conocer la 

situación actual de los habitantes y sus necesidades. Así mismo se 

utilizará en el proceso de análisis financiero sobre los términos de 

inversión y rentabilidad del proyecto 

   

Descriptivo 

 

Permitirá describir a través de la observación directa cual es el 

procedimiento ,reglamento, normas y requisitos que rige la concesión de 

créditos a través de la participación directa del personal encargado de 

esta área; así como también nos servirá para determinar las diversas 

limitantes por las que atraviesa la cooperativa, permitiéndonos obtener 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Matemático 

 

Facilitará realizar los cálculos a las respectivas operaciones, fórmulas y 

determinar indicadores específicos; mediante la aplicación de técnicas 

propias que implican el estudio de factibilidad, para obtener datos  reales 
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de las operaciones  que demuestren la exactitud y rentabilidad  de las 

operaciones. 

 

TÉCNICAS 

 

Entre las técnicas para el estudio de factibilidad se utilizará las siguientes:  

 

Observación 

 

Se la utilizará para obtener una visión clara y objetiva sobre las 

actividades que desempeñan el personal que labora en la cooperativa, así 

como también servirá para visualizar las limitantes, aciertos y estructura 

administrativa de la competencia; lo que permitirá orientar procesos 

eficientes a través de la propuesta de inversión.  

 

 

Entrevista 

 

Esta técnica estará dirigida al nivel administrativo, funcionarios principales 

y empleados de la Cooperativa del Sindicato de Choferes Profesionales 

de Loja. Cía. Ltda., orientada hacia las actividades financieras con la 

finalidad de poder constatar lo observado y de esta manera determinar los 

problemas que enfrenta actualmente ésta institución, y así poder elaborar 

las estrategias que coadyuven a la correcta toma de decisiones.  
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Encuesta 

Se la aplicará para la recopilación de información primaria del estudio de 

factibilidad la misma que se la efectuará a la población de las cuatro 

parroquias urbanas de la ciudad de Loja. 

Para diseñar la encuesta se utilizarán preguntas breves, claras y precisas, 

cuidando en todo momento de no sesgar las respuestas de los 

encuestados 

 

 

Muestreo  

 

 

Esta técnica se la aplicará con la finalidad de conocer cuál será el número 

de personas a encuestar para ello haremos uso de la siguiente fórmula la 

misma que nos permitirá determinar el respectivo porcentaje. 

 

                   Z 2 * p * q * N               

              e 2 * (N -1) + Z 2 * p * q 

En donde: 

Z= Nivel de confianza  

P= Probabilidad de que el evento ocurra  

Q= Probabilidad de que el evento no ocurra  

E= Límite aceptable de error de muestra que varía entre 0.01, 0.09  

N=Población y Universo  

n=Tamaño de la muestra, número de unidades antes de determinarse 
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g) CRONOGRAMA 

 

 

                           MESES

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

x x

x x x x

x xx x

x x x x

x xx x x x x xx x x x x xx x

x x x x x xx x

x x x xx x x xx

- Correcciones   

sugeridas               del 

Borrador  Final

- Exposición         y 

Sustentación     

pública del Informe 

- Presentación        del 

Informe Final

x xx

OCTUBRE NOVIEMBR.

- Presentación            y      

aprobación           del 

Proyecto

- Sustentación 

conceptual     de       los 

referentes  teóricos   a 

utilizarse

- Estructuración 

práctica

- Presentación del 

Borrador del Informe 

Final

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB.NOVIEMBR. DICIEMBR. ENERO FEBRERO MARZO
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

“Proyecto de Factibilidad para la creación de una Línea de Microcrédito 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja Cía. Ltda.” 

PRESUPUESTO ACADÉMICO 

INGRESOS CORRIENTES 

 

APORTE 

 

VALOR 

 
Ingreso de las Aspirantes 
 

Betty Ramón 
Maricela Reyes 
 

TOTAL 

 

 
 

655.00 
655.00 

1310.00 

EGRESOS CORRIENTES 
 

 

Material Bibliográfico 

Suministros y materiales de oficina 

Impresión y reproducción 

Anillado de documentos 

Materiales de soporte y exposición 

Imprevistos 

TOTAL 

 

240.89 

160.59 

522.00 

249.00 

85.00 

52.52 

1310.00 
 

Son Mil trescientos diez con 00/100 

 

Financiamiento: El presente proyecto de tesis será asumido en su totalidad 

por sus autoras previo a la obtención del título de Ingenieras en Contabilidad y 

Auditoría Contador Público Auditor (CPA). 
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