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b. RESUMEN  

En el  presente proyecto de Tesis denominado “Estudio de Factibilidad para 

la Implementación de una Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Padre Julián Lorente Ltda. en la ciudad de Zamora”, tiene como finalidad 

brindar un estudio que permita la implementación de la Agencia en mencionada 

cuidad de modo que acceda a otorgar créditos y servicios financieros 

adaptados a la realidad del sector.  

Con la Agencia se ofrece una alternativa más de inversión en el sector 

financiero, en este sentido un proyecto de inversión se compone de cinco 

estudios  los mismos que son; Estudio de Mercado, Técnico, Administrativo - 

Legal, Económico y Evaluación Financiera. 

El Estudio de Mercado,  en este estudio se determinó la demanda insatisfecha 

de la Población Económicamente Activa de la ciudad de Zamora, mediante la 

aplicación de encuestas las cuales reflejaron que la Agencia tendría acogida en 

esta ciudad. Así mismo se describe los distintos productos acordes a las 

necesidades de los demandantes. 

En relación al Estudio Técnico se ha considerado que es factible que la 

entidad inicie sus actividades con un local arrendado, que cuente con todos los 

requerimientos y seguridades necesarias para el buen funcionamiento ya que 

de esta manera se podrá brindar una buena atención a los socios y clientes. 

Con el Estudio administrativo  se ha determinado todos los reglamentos 

internos y externos por los que está establecida y se regirá la  Agencia, 
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obteniendo una Organización administrativa en la que se aplicaran los 

procedimientos administrativos, siendo necesaria la creación de cuatro puestos 

de trabajo que estarán regidos por los manuales de funcionamientos otorgados 

por  Casa  Matriz. 

El Estudio Económico Financiero ha determinado el presupuesto de Costos 

Totales  en el cual indica que para el primer año se requiere de una inversión 

de $ 863.319,10 dólares: Alcanzando el punto de equilibrio  para el primer año 

en $66.166,21 dólares, por consiguiente el VAN representado por 

$6.873.861,10 dólares, indica un valor aceptable, de tal manera  que genera un 

TIR de 135,88% lo que deja de manifiesto que el proyecto es rentable.   

El proyecto culmina con las respectivas conclusiones y recomendaciones  

esperando que se tome en cuenta el estudio realizado con esfuerzo y 

dedicación.    
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b. SUMMARY 

In the present project of Thesis named " Study of Feasibility for the 

Implementation of an Agency of the Cooperative of Saving and Credit Padre 

Julián Lorente Ltda. in the city of Zamora ", it has as purpose offer a study that 

allows the implantation of the Agency in mentioned take care so that he 

accedes to grant credits and financial services adapted to the reality of the 

sector.  

 With the Agency one more alternative of investment offers in the financial 

sector, in this respect a project of investment consists of five studies the same 

ones that are; Market research, Technician, Administrative officer, Economic 

and Financial Evaluation. 

The Market research, in this study there decided the unsatisfied demand of the 

Economically active Population of the city of Zamora, by means of the 

application of surveys which reflected that the Agency would have reception in 

this city. Likewise the different identical products are described to the needs of 

the plaintiffs. 

 In relation to the Technical Study it has thought that it is feasible that the entity 

initiates his activities with a hired place, which possesses all the requirements 

and safeties necessary for the good functioning since hereby it will be possible 

offer a good attention to the partners and clients. 

With the Administrative Study one has determined all the internal and external 

regulations for those that it is established and the Agency will be ruled, 
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obtaining an administrative Organization in which the administrative procedures 

were applied, being necessary the creation of four working places that will be 

governed by the manuals of functionings granted by Parent company. 

The Economic Financial Study has determined the budget of Total Costs in 

which it indicates that for the first year is needed of an investment of 

$863.319,10 dollars: Reaching the point of balance for the first year in 

$66.166,21 dollars, consequently they VAN represented by $6.873.861,10 

dollars, it indicates an acceptable value, in such a way that there generates a 

TIR of 135,88 % what leaves of manifest that the project is profitable. 

The project culminates with the respective conclusions and recommendations 

hoping that there is born in mind the study realized with effort and dedication. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El Cooperativismo sigue siendo uno de los elementos más relevantes  en las 

creaciones de cooperativas existentes en el mundo. Estas nacen como 

entidades de carácter Económico - Financiero permitiendo de esta manera el 

desarrollo socio - económico de los pueblos. 

En la actualidad las Cooperativas de Ahorro y Crédito han demostrado 

desempeñar un rol muy significativo en el desarrollo económico, a través de 

intermediación financiera con el público; por ello la importancia de llevar acabo 

un proceso investigativo que genere un aporte a los directivos de la 

Cooperativa Financiera Padre Julián Lorente Ltda., y a su vez contribuya a 

satisfacer las necesidades crediticias de la ciudad de Zamora, por ello este 

trabajo se encuentra debidamente estructurado con los estudios 

correspondientes como son: Estudio de Mercado, Técnico, Administrativo – 

Legal y Económico – Financiero. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente como institución 

financiera está enfocada y dedicada a brindar una serie de productos y 

servicios financieros y contables para algunos, y para otros como alternativa de 

solución a sus problemas, puesto que podrán acudir a los créditos que esta 

otorgará para de esta manera dar inicio a operaciones comerciales. La 

institución se encuentra ampliando su cobertura a sectores estratégicos que 

accedan y se apoyen con créditos y servicios que ofrece esta entidad de 

manera que coadyuve al mejoramiento de las actividades productivas, propias 

del sector; la ciudad de  Zamora  es garantizado por ser un sector  agrícola, 
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minero, comercial, ganadero por lo que esta nueva Agencia está encaminada a 

dar créditos y mejores alternativas para estos sectores. 

La Estructura de este trabajo investigativo está compuesto por la introducción; 

en la que se describe al tema, lo que indica todo lo relacionado a la 

investigación, su relevancia y su contenido, se incluye la metodología, la cual 

señala los diferentes métodos, técnicas y procedimientos y su  análisis de la 

información que fue utilizada y aplicada en el desarrollo de la investigación; 

Para la determinación del tamaño de la muestra y procesos generados para el 

estudio de factibilidad,  seguidamente se hace constar la revisión de la 

literatura, la que se inicia con el contexto institucional, luego con el estudio de 

mercado se detalla la oferta y demanda que establece básicamente el tamaño 

del proyecto constituyendo los organigramas y el manual de funciones para el 

personal que laborará en dicha institución, determinando la sustentabilidad del 

proyecto, capacidad del proyecto para generar liquidez, inversión en activos 

fijos, diferidos, gastos, costos totales, etc.  

Por último se presentaran las conclusiones y recomendaciones, las cuales se 

derivan del análisis investigativo que consiente orientar la actividad de la 

Cooperativa, al mismo tiempo exponer sugerencias para  perpetrar los 

correctivos adecuados que  le permitan tener un buen control para la marcha 

de la institución financiera.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA   

1. REVISIÓN DE CONCEPTOS  

1.1. INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

CONCEPTO 

“Son organismos públicos o privados que realizan operaciones bursátiles, 

transacciones bancarias y grandes negociaciones industriales o mercantiles”1. 

 

IMPORTANCIA  

Las Instituciones Financieras son de gran importancia para el desarrollo de 

nuestra ciudad y del país; ya que dichas instituciones aportan con la prestación 

de varios servicios que en la actualidad son mejores, rápidos y oportunos, pues 

hoy en día existen varias instituciones que buscan la excelencia, y de esta 

manera la ciudadanía puede escoger la institución más idónea, con el fin de 

solventar sus necesidades en el menor tiempo y sin costos muy elevados. 

 

FINALIDAD 

Las instituciones financieras se crean especialmente con la finalidad de prestar 

una serie de productos y servicios financieros a la colectividad cuyo objetivo es 

captar recursos y canalizarlos vía créditos e inversión.   

 

CLASIFICACIÓN 

Las instituciones financieras se clasifican de la siguiente manera: 

                                                           
1
 MONCAYO, Vinicio, Contabilidad Bancaria y de Cooperativas, UTP Loja. 1998, Pág. 326. 
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Instituciones Financieras Públicas 

Instituciones Financieras Privadas 

 Instituciones Financieras Públicas.-  Son aquellas que tienen capital 

del Estado, estas se rigen por: 

o Su creación 

o Por las actividades que realizan 

o Por su funcionamiento; y 

o Por su organización. 

Se rigen por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en cuanto: 

o Su solvencia 

o Su prudencia financiera; y 

o El control que tienen 

El organismo de control es la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

 Instituciones Financieras Privadas.-  Son instituciones que se dedican 

a realizar operaciones financieras. Es decir captar y canalizar dinero en 

sus diferentes modalidades. 

 

1.2.  COOPERATIVAS 

“Son cooperativas las sociedades de derecho privado formadas por personas 

naturales o jurídicas que sin perseguir finalidad de lucro tiene 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”2. 

                                                           
2
 Ley de Cooperativas, Disposiciones Generales Art.1. 
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TIPOS DE COOPERATIVAS 

 
Existen distintas clasificaciones de las cooperativas, es usual la clasificación 

que se hace con relación al objeto que desempeñan.   

 
Entre estas se pueden mencionar las siguientes: 

 
o Cooperativa de  producción 

o Cooperativa de consumidores y usuarios 

o Cooperativa agrícola 

o Cooperativa de servicios 

o Cooperativa de vivienda 

o Cooperativa de transporte 

o Cooperativa de turismo 

o Cooperativa de enseñanza 

o Cooperativa de ahorro y crédito 

 
1.3. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son aquellas que tienen por objeto 

fundamental fomentar el ahorro y otorgar préstamos a sus asociados con los 

recursos aportados por los mismos, a un interés muy bajo, con el fin de eliminar 

los altos costos que representan  los créditos otorgados por los bancos 

comerciales. 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS 

 

o AHORRO 

“El ahorro es la parte del ingresos (nacional, familiar o personal) que no se 

destina a la compra de bienes de consumo”3. 

El ahorro se obtiene restándole a los ingresos totales el gasto total de 

consumo. 

Fórmula: 

 

 
o CRÉDITO 

El crédito es un préstamo de dinero que una Institución Financiera otorga a su 

cliente, con el compromiso de que en el futuro, el cliente devolverá dicho 

préstamo en forma gradual (mediante el pago de cuotas) o en un solo pago y 

con un interés adicional que compensa a la institución por el tiempo que no 

tuvo ese dinero. 

 

o INTERÉS 

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

Se da en porcentajes.   

 

1.4. AGENCIAS 

 
“Una agencia es un entidad, física o moral, que ejerce sus actividades con 

independencia económica y administrativa de la casa matriz”4. 
                                                           
3
 De COSS Bu, Raúl. Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión, Editorial Limusa 2da. Edición, 

Administración de Empresas, Páginas 359. 
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Su función consiste en distribuir los productos de un tercero, al cual se conoce 

como casa matriz.  Por tal razón el establecimiento de agencias representa un 

importante instrumento de desarrollo y crecimiento empresarial. 

1.5. SUCURSALES 

“Son sucursales los establecimientos de comercio abiertos para una sociedad, 

dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o 

parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para representar 

la sociedad”5. 

1.6. PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Proyecto es un conjunto de ideas, datos, cálculo, y documentos explicativos 

integrados en forma metodológica, que marca las pautas a seguir tanto en 

realización como en costos y beneficios, que de determinada obra o tarea 

habrán de obtenerse y son analizados, para así fundamentar la toma de 

decisiones correctas en cuanto a la de su aceptación o rechazo del proyecto 

que se desea implantar.  

Un proyecto de inversión se define como "un plan que si se le asignan 

determinados recursos de capital y se le proporcionan insumos de diversos 

tipos, podrá producir un bien o servicio, útil al ser humano o a la sociedad en 

general." 

                                                                                                                                                                          
4
 www.Google.com Tema Las Agencias y Sucursales, Sección: CON-104-005. 

5
 Código de comercio. Art.263. 

http://www.google.com/
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1.7. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD   

La decisión de emprender una inversión tiene cuatro componentes básicos:  

El decisor, un inversionista, financiero o analista.    

o Las variables controlables por el decisor.    

o Las variables no controlables por el decisor.    

o Las opciones o proyectos que se deben evaluar.    

El análisis del entorno (demográfico. cultural, tecnológico) donde se sitúa la 

empresa y del proyecto que se evalúa implementar es fundamental para 

determinar el   impacto de las variables contables y no controlables.  

1.8. ESTUDIO DE MERCADO    

El mercado es el punto de encuentro entre oferentes con demandantes de un 

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

precio. En el estudio de mercado se tiene que:    

o Es el punto de partida de la presentación detallada del proyecto.    

o Sirve para los análisis técnicos y económicos. 

o Abarca variables sociales y económicas.    

o Recopila y analiza antecedentes para ver la conveniencia de producir 

para    atender una necesidad.    

Con el estudio de mercado se busca estimar la cantidad de bienes y servicios 

que la  comunidad adquirirá a determinado precio.    
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Para el análisis del mercado se reconocen seis variables fundamentales que   

conforman la estructura del mercado.    

o Producto    

o Demanda    

o Oferta    

o Precio    

o Canales de Comercialización.    

 EL PRODUCTO 

En términos simples, el producto es el resultado natural del proceso productivo. 

“El estudio del mercado debe abarcar no sólo las especificaciones técnicas de 

un producto sino todos los atributos del mismo”6. Entre estos atributos están su 

tamaño, la forma del empaque, su marca, su logotipo, el eslogan, el tipo de 

envase, los requerimientos o normas sanitarias y de calidad que deben cumplir, 

los colores del producto, la textura, entre otros.    

“El producto del proyecto es el resultado tangible de la acción del trabajo sobre 

y con los otros factores de producción, como medio que en el momento y 

circunstancias dadas, permite satisfacer las necesidades. El producto puede 

estar formado por uno o varios bienes y/o servicios, así como los subproductos 

y residuos generados durante el proceso de producción”7.    

 

                                                           
6
 ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y EVLAUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. Módulo 9, 

año 2010, pag. 47. 
7
 ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y EVLAUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. Módulo 9, 

año 2010, pag. 48. 
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DEMANDA 

La existencia de una necesidad a satisfacer con el producto o servicio a 

ofrecer,  refleja una oportunidad sobre la demanda potencial que debe 

cuantificar a través de fuentes primarias y/o secundarias, dependiendo de la 

etapa en que se encuentre el proyecto y sus características particulares.    

Se denomina fuentes secundarias las provenientes de textos, estadísticas del 

gobierno, libros, revistas, datos de la propia empresa etc., con costos muy 

bajos en relación a la recolección de datos de fuentes primarias, mediante la 

aplicación de  encuestas directas a los posibles usuarios que han mostrado 

interés por el producto  y/o servicio; sin embargo ni siquiera la consulta directa 

garantizará la validez de las proyecciones.  

OFERTA 

El comportamiento de los competidores actuales y potenciales proporciona una 

indicación directa e indirecta de sus intenciones, motivos objetivos, estrategias 

actuales y sus capacidades para satisfacer con eficiencia las necesidades de 

parte o del total de consumidores actuales y potenciales que tendrá el proyecto, 

aspecto de vital importancia para establecer estrategias que permitan 

desempeñarse mejor que otras empresas.    

PRECIO    

El precio es el valor, expresado en dinero, de un bien o servicio ofrecido en el 

mercado. Es uno de los elementos fundamentales de la estrategia comercial en 
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la definición de la rentabilidad del proyecto, pues es el que define en última 

instancia el nivel de ingresos.  

COMERCIALIZACIÓN O CANALES DE DISTRIBUCIÓN    

La comercialización es lo relativo al movimiento de bienes y servicios entre 

productores y usuarios.  

Una estrategia de comercialización adecuada debe comprender los siguientes 

aspectos del mercado:    

o Fijación de precios.    

o Medidas de promoción    

o Organización de ventas    

o Canales de distribución    

o Comisiones  

o Descuentos    

o Costo de la distribución.  

ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos ¿cuánto, dónde, 

cómo y con que producirá mi empresa? Se busca diseñar la función de 

producción óptima que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el 

producto o servicio deseado, sea este un bien o un servicio.    

Si el estudio de mercado indica que hay demanda suficiente; características del 

producto o servicio, tamaño de la demanda y cuantificación del volumen de 
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venta y precio de venta, ahí la necesidad de definir el producto en el estudio 

técnico. El estudio técnico determina la necesidad de capital y de mano de obra 

necesaria para la ejecución del proyecto, donde se puede definir:    

o Producción de un solo producto    

o Producción de varios productos    

o Producción de una línea de artículos.    

TAMAÑO    

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un 

bien o de la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto.    

CAPACIDAD DEL PROYECTO  

Desde un principio es importante definir la unidad de medida del tamaño del 

proyecto; la forma más utilizada es establecer la cantidad de producción o de 

prestación del  servicio por unidad de tiempo.  

Por otro lado es útil aclarar ciertos términos con respecto a la capacidad del 

proyecto, podemos distinguir tres situaciones:    

LOCALIZACIÓN 

El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que 

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto buscando en todo 

caso una mayor utilidad o una minimización de costos siendo de esta manera 

un punto a favor para el proyecto. 
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Dependiendo de las particularidades de cada proyecto, su localización puede 

ser objeto de detallados y prolijos estudios o, por el contrario, ésta puede ser 

predeterminada espontáneamente, ya que en muchos casos la razón misma 

del  proyecto es el resultado de una ventajosa ubicación. 

1.9. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de producción que   

optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien 

o en la prestación de un servicio, el objetivo de este estudio es dar solución a 

todo lo relacionado con instalación y funcionamiento. 

Distribución física de la planta 

“La distribución del área física de la planta, así como de la maquinaria y equipo 

debe brindar las condiciones optimas de trabajo, haciendo más económica la 

operación de la planta, cuidado además de las condiciones de seguridad para 

el trabajador”8. 

1.10.  ESTUDIO ECONÓMICO 

Como resultado de la identificación y los estudios previos, mercado, técnico, 

jurídico,   administrativo, etc., es importante determinar un modelo financiero, 

con el fin de determinar las inversiones necesarias para poner en marcha el 

proyecto, los costos que concurren en la elaboración, administración, venta y 

financiación de cada uno de los productos o servicios, el ingreso derivado de 

                                                           
8
 De COOS Bu Raúl. Definiciones y Clasificación de proyectos de Administración.  Editorial 

Actualizada. 



     
 

 

                                                                        
 

 

23 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Ingeniería en Banca y Finanzas 

las ventas de los mismos, toda esta  información proyectada a cada uno de los 

periodos que comprometen el horizonte del proyecto.   

INVERSIONES  

Tal como lo mencionamos, la mayor parte de las inversiones se hacen en la 

puesta en marcha del proyecto, sin embrago, algunas inversiones se pueden 

realizar en el período de funcionamiento, ya sea porque es preciso renovar 

algún activo desgastado o porque se hace necesario incrementar la producción 

ante expectativas en el crecimiento de la demanda.    

o INVERSIONES FIJAS 

Son aquellas que se realizan en bienes tangibles se utilizan para garantizar la 

operación del proyecto y no son objeto de comercialización por parte de la 

empresa y se adquieren para utilizarse durante su vida útil. 

o INVERSIONES DIFERIDAS    

Las inversiones diferidas son aquellas que se realizan sobre la compra sobre la 

compra de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha 

del proyecto.    

o CAPITAL DE TRABAJO   

La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos 

necesarios, en forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia con el 
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primer desembolso  para cancelar los insumos de la operación y finaliza 

cuando los insumos transformados en productos terminados son vendidos y el 

monto de la venta recaudado y disponible para cancelar la compra de nuevos 

insumos.   

1.11. EVALUACIÓN FINANCIERA 

La tarea de evaluar consiste en medir objetivamente ciertas magnitudes 

resultantes de la formulación del proyecto y convertirlas en cifras financieras 

con el fin de obtener indicadores útiles para medir su bondad.  

El proceso de evaluación del proyecto consiste en determinar hasta qué punto 

se  justifica el sacrificio de inversión por efecto de los resultados que se 

esperan obtener  al confrontar las erogaciones con los ingresos, esto significa 

finalmente que la evaluación se orienta a determinar la rentabilidad de la 

inversión.   La evaluación Financiera permite la toma de decisiones para poner 

en marcha los diferentes proyectos. 

FLUJO DE FONDOS    

El flujo neto de caja es un esquema que presenta en forma orgánica y 

sistemática cada una de las erogaciones e ingresos líquidos registrados 

periodo por periodo. El principio básico de la evaluación es que el proyecto 

resulta recomendable en la medida que los beneficios superen a los costos.  
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INDICADORES DE RENTABILIDAD   

La evaluación de un proyecto consiste en un análisis de los antecedentes 

recopilados, para formarse un juicio, tanto cuantitativo como cualitativo, 

respecto de la conveniencia de la puesta en marcha de un proyecto para 

institución financiera.   

Si se quiere tener una evaluación correcta y confiable se deben utilizar 

métodos que tengan en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:   

o Considerar el valor relativo del dinero en el tiempo.    

o Involucrar todos los ingresos y egresos que resultan en el proyecto.    

o Asumir la tasa de interés de oportunidad para comparar los valores 

monetarios  ubicados en períodos de tiempo diferentes.    

Los métodos tradicionales para la evaluación financiera de un proyecto que  

consideran el valor del dinero en el tiempo son:    

o Valor presente neto.    

o Índice de rentabilidad    

o Tasa interna de retorno.    

o Relación beneficio-costo    

Y también un indicador muy utilizado a pesar de no considerar el valor del 

dinero en el tiempo es el Tiempo de recuperación.    
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TIEMPO DE RECUPERACIÓN 

Es el que requiere para que los flujos de efectivo acumulados esperados de un  

proyecto de inversión igualen al flujo de salida de efectivo inicial. Es decir, el 

número  de años que se requieren para recuperar una inversión inicial en 

efectivo.    

Fórmula: 

 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: 

Entre más pequeño sea el TR, mejores resultados se obtendrán.    

VALOR PRESENTE NETO (VPN)  

Utiliza los flujos de efectivo descontados, es decir se ajusta en función del valor 

del dinero en el tiempo. El valor presente neto de un proyecto, a una tasa de 

interés i, es igual a la sumatoria del valor presente de los ingresos netos, a una 

tasa de interés i, menos la sumatoria del valor presente de los egresos netos, a 

una tasa de interés i.  

Fórmula: 
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CRITERIO DE ACEPTACIÓN:    

VPN menor 0 el proyecto debe ser rechazado    

VPN igual 0 el proyecto es indiferente    

VPN mayor 0 el proyecto debe ser aceptado    

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 

La tasa interna de rendimiento es considerada la tasa de descuento que iguala 

el valor presente de los futuros flujos netos de efectivo de un proyecto de 

inversión con el flujo de salida de efectivo inicial del proyecto de inversión.  

Es decir, aquella tasa de descuento que hace que en VPN sea cero.    

Fórmula: 

 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:    

TIR menor COC el proyecto debe ser rechazado    

TIR igual COC el proyecto es indiferente    

TIR mayor COC el proyecto debe ser aceptado    
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ÍNDICE DE RENTABILIDAD 

Es la razón del Valor presente de los futuros flujos netos de efectivo de un 

proyecto con el flujo de salida del efectivo inicial del proyecto.    

Fórmula 

 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:    

IR menor 1 el proyecto debe ser rechazado    

IR igual 1 el proyecto es indiferente    

IR mayor 1 el proyecto debe ser aceptado    

RELACIÓN BENEFICIO - COSTO, (B/C)    

La relación beneficio -costo de un proyecto a una tasa de interés i es el 

cociente que resulta de dividir la sumatoria del valor presente de los ingresos 

netos a una tasa de interés i entre la sumatoria del valor presente de los 

egresos netos a una tasa de interés i.  

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria 

invertida.    
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Fórmula 

 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:    

RBC menor 1 el proyecto no es rentable.    

RBC mayor 1 el proyecto es rentable.    

RBC igual 1 el proyecto es indiferente.    

1.12. ORGANIZACIÓN LEGAL 

Considerando el marco legal que permitirá constituir la entidad con personería 

jurídica con responsabilidades y obligaciones establecidas por la Ley de 

Cooperativas. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos 

que conforman la institución, esto hará posible que los recursos especialmente 

el humano sea administrado eficientemente. 

ORGANIGRAMAS  

Constituyen una representación gráfica y cuadro sintético que indica los 

aspectos importantes de la estructura de la entidad revelando la división de 

funciones, los niveles jerárquicos y las líneas de autoridad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

e) MATERIALES Y 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el desarrollo del presente trabajo se hizo necesario la utilización de 

materiales y métodos mismos que fueron utilizados y  nos permitieron llevar a 

cabo  los objetivos  planteados en el trabajo investigativo, entre estos tenemos: 

RECURSOS MATERIALES 

 Hojas 

 Materiales de Oficina3.5 

 Carpetas 

 Calculadora 

 Impresiones a color y blanco y negro 

 Flash memory 

 Bolígrafos 

 Lápiz 

 Empastado 

 Anillados 

 Copias  

 Internet 

RECURSOS INFORMÁTICOS 

 Equipo de Computación 

 Programa de codificación de encuestas SPSS 17.0. Programa SIISE. 

 Internet.  
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RECURSOS HUMANOS: 

Responsable del Trabajo de Investigación: 

 Ing. Anabel Riofrio Rivas 

 Sra. Fernanda Panamito Vargas 

 Srta. Doris Contento Armijos 

Objeto de Estudio: 

Población Económicamente Activa de la ciudad de Zamora. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente Ltda.” 

METODOLOGÍA  

Para la ejecución y adelanto del presente proyecto de factibilidad  se utilizo 

diversos métodos, técnicas y procedimientos que permitieron el desarrollo 

eficiente del tema. 

MÉTODOS: 

Método Inductivo 

Este método nos permitió llegar a conclusiones y premisas generales, como la 

observación del funcionamiento de cada una de las diferentes instituciones 

financieras que se encuentran en la ciudad de Zamora, llegar a conclusiones y 

adaptarlas a la situación de la nueva Agencia.   

Pues en si nos permitió determinar la factibilidad  y continuidad del proyecto 
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Método Deductivo 

Se inició con la observación de fenómenos generales con el propósito de 

señalar las verdades  particulares contenidas explícitamente en la situación 

general.   

Este método se utilizo para determinar la generalidad de estudios realizados 

anteriormente y acoplarlo con el objeto de estudio. 

Método Analítico 

Inicia por la identificación de cada una de las partes que caracterizan una 

realidad.   

De esa manera se estableció la relación causa-efecto entre los elementos que 

componen el objeto  investigado esto nos permitió realizar un estudio 

exhaustivo que reflejo los datos que se recolectaron mediante encuestas y 

entrevistas en las cuales se pudieron determinar una serie de inquietudes y de 

esta manera decretar  las causas por los distintos problemas que se podrían 

ocasionar. 

Método Estadístico 

Se fundamenta en el principio de que una parte (muestra) seleccionada 

aleatoriamente representa el todo (población). 
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Por consiguiente una muestra es decir una parte del todo fue  tomada para 

recabar información por medio de encuestas, dicha información se la analizo 

con el fin de justificar  la viabilidad del tema. 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

Recolección Bibliográfica 

Esta técnica nos permitió aproximarnos a un concepto, plantear una necesaria 

selección que debe considerarse la principal para la presentación de la 

propuesta coherente y no excesivamente exhaustiva. 

Se divide en dos partes: Primero buscamos el material escrito sobre el tema 

central de la Tesis, esto fue fundamental para tener en claro ambos formatos y 

poder fusionarlos. De esta investigación surge el marco teórico. La segunda 

parte es la recolección bibliográfica sobre el Tema que se desarrollo. De aquí 

extraemos el conocimiento general y se efectuó de  mejor manera el proyecto 

de factibilidad. 

Observación Directa  

Es una técnica de recolección de datos  que permitió conocer la realidad y 

definir previamente  los datos  más importantes que se recogieron  por tener 

relación directa con el problema de investigación,  esta técnica fue aplicada en 

los inicios del desarrollo del proceso investigativo puesto que permitió  tener 

una mejor perspectiva hacia el objeto de estudio.  
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Encuesta 

Esta técnica consistió en entregar a las personas un cuestionario pre -  

establecido de preguntas a un grupo seleccionado, preguntas que fueron 

llenadas libremente por las mismas. La encuesta fue elaborada con preguntas 

que indaguen sobre el tema investigado. 

Entrevista 

Esta técnica se fundamenta en la aplicación de un formulario de preguntas a un 

grupo seleccionado de la población con la cual se obtuvo información 

fundamental para el desarrollo y evaluación de conclusiones, el grupo 

seleccionado fue conformado por clientes internos y externos de la institución, 

dentro del desarrollo de nuestro trabajo investigativo realizamos entrevistas a 

los clientes internos de la institución como son los funcionarios y personal 

operativo de proyectos para el efectiva recopilación de información. 

Cálculo  

Para obtener el número de encuestas o tamaño de la muestra se empleo la 

fórmula de poblaciones finitas la cual es: 

Población proyectada 

Fórmula:    
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Donde:   

Pb =  Población base censo 2001  (21,791) 

i =  Porcentaje de incremento    (0.20%) 

n =  Periodo de tiempo       (9 años) 

 

 

“Zamora representa 29.2% de la PEA a nivel de provincia”9. 

Fórmula: 

 

Donde: 

E  =  Error experimental   (0.05)         

P =  Probabilidad de éxito  (0.5) 

Q =  Probabilidad de fracaso   (0.5) 

Z =  Nivel de Confianza    (1.96) 

N =  Población total PEA  (6478 Personas) 

                                                           
9
 INEC. Fascículo de Zamora Chinchipe  Difusión de Resultados Definitivos del VI Censo de Población y 

V de Vivienda 2001 – Julio 2002   
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En base a la fórmula antes descrita se calculo el tamaño de la muestra, se 

considera para el estudio la Población Económicamente Activa P.E.A. ya  que 

genera ingresos y recursos con los cuales pueden acceder a servicios 

financieros, a más en la encuesta se consideró como una de las preguntas 

primordiales la edad, en la cual solo fue aplicada a la población con edad 

mayor a 18 años ya que es la edad en donde no se requiere un tutor y con lo 

cual se puede acceder a este tipo de servicios.  

La P.E.A. correspondiente a la ciudad de Zamora según el CENSO  2001 

representa el 29.2% por ende del total de población proyectada para el 2010 se 

calcula el dicho porcentaje de la P.E.A que dio como resultado 6478 personas 

que pertenecen a la Población Económicamente Activa. 

Con el dado antes citado se calculó el tamaño de la muestra la cual es:  

 

 

 

 

A continuación se detalla la distribución de las encuestas que fueron aplicadas 

en la ciudad de Zamora y la parroquia Cumbaratza tomando en consideración 

el número de habitantes y la P.E.A., el método de aplicación de  encuestas es 

el muestreo aleatorio. Cabe señalar que se tomó en cuenta datos del censo del 
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2001 por cuanto en el transcurso del desarrollo del proyecto no se contaba con 

las publicaciones oficiales tanto del número de habitantes y su tasa de 

crecimiento por cantones. 

DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTAS 

ACTIVIDAD 
POBLACIÓN PORCENTAJE Nº DE ENCUESTAS 

Urbano 
Cumbaratza 

32% 
Zamora Cumbaratza Zamora Cumbaratza 

Agricultura 343 732 7,0% 14,9% 25 54 

Pesca 
 

2 0,0% 0,0% 0 0 

Explotación de minas y 
Canteras 17 88 0,3% 1,8% 1 6 

Industrias Manufactureras 199 25 4,0% 0,5% 15 2 

Suministros, electricidad, gas y 
agua  9 4 0,2% 0,1% 1 0 

Construcción 344 63 7,0% 1,3% 25 5 

Comercio 453 57 9,2% 1,2% 33 4 

Hoteles y Restaurantes 75 7 1,5% 0,1% 6 1 

Transporte Almacenamiento y 
Comunicación 142 17 2,9% 0,4% 10 1 

Intermediación 16 1 0,3% 0,0% 1 0 

Actividad Inmobiliaria 50 17 1,0% 0,3% 4 1 

Administración pública y 
Defensa 1031 32 20,9% 0,6% 76 2 

Enseñanza 446 31 9,1% 0,6% 33 2 

Actividad Servicio Social y 
Salud 115 6 2,3% 0,1% 8 0 

Otras actividades comunitarias 125 11 2,5% 0,2% 9 1 

Hogares con servicio 
domestico 108 17 2,2% 0,3% 8 1 

ONG 2 0 0,0% 0,0% 0 0 

No declarado 285 40 5,8% 0,8% 21 3 

 Actividades varias 12 3 0,2% 0,1% 1 0 

TOTALES 3772 1152 76,6% 23,4% 278 85 

 

Los métodos y técnicas analizadas anteriormente sirvieron para recolectar 

información necesaria que sirvió para la elaboración del presente trabajo y 

llegar a la determinación de conclusiones que nos permitieron dar alternativas 

de solución, factibilidad y beneficio. 
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f. RESULTADOS  

2. SEGMENTACIÓN 

Su objetivo principal es analizar las condiciones del mercado de los productos 

financieros y servicios cooperativos de la ciudad de Zamora; para ello se 

estudiaron las principales variables: oferta, demanda, precios y niveles de 

comercialización; la investigación realizada proporcionó la información 

necesaria que facilitar la toma de decisiones para la implementación de una 

Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. 

en la ciudad de Zamora,  con la posibilidad de brindar un mejor servicio que el 

que ofrecen las instituciones financieras en el mercado actual. 

Para el desarrollo de este estudio se tomó como base la Población 

Económicamente Activa de la ciudad de Zamora que es de 6.478, para la 

aplicación de las encuestas se consideró una muestra de la PEA dando como 

resultado 363 personas a ser encuestadas. 

A continuación se detalla la segmentación de la muestra: 
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CUADRO Nº 1 
SEGMENTACIÓN DE ENCUESTAS 

ACTIVIDAD 
Nº DE ENCUESTAS 

Zamora Cumbaratza 

Agricultura 25 54 

Pesca 0 0 

Explotación de minas y Canteras 1 6 

Industrias Manufactureras 15 2 

Suministros, electricidad, gas y agua  1 0 

Construcción 25 5 

Comercio 33 4 

Hoteles y Restaurantes 6 1 

Transporte Almacenamiento y 
Comunicación 

10 1 

Intermediación 1 0 

Actividad Inmobiliaria 4 1 

Administración pública y Defensa 76 2 

Enseñanza 33 2 

Actividad Servicio Social y Salud 8 0 

Otras actividades comunitarias 9 1 

Hogares con servicio domestico 8 1 

ONG 0 0 

No declarado 21 3 

Otras   1 0 

Subtotales 278 85 

TOTAL 363 
Fuente: Segmentación de Mercado 
Elaboración: Las Autoras 
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2.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

CUADRO N° 2 
SEXO DEL ENCUESTADO 

SEXO FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

 
Masculino 

 
188 

 
52% 

 
Femenino 

 
175 

 
48% 

 
Total 

 
363 

 
100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 
 
 

GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 

 
Según la investigación realizada; se determina que existe un predominio del 

género masculino con un total de 188 hombres que representa el 52% y 175 

mujeres que constituye el 48% de la población encuestada.  
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CUADRO N° 3 
EDAD DEL ENCUESTADO 

EDAD FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

18 - 27 años 87 24% 

28 - 37 años 110 30% 

38 - 47 años 79 22% 

48 - 57 años 62 17% 

58 - 67 años 18 5% 

68 y mas 7 2% 

Total 363 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 
 

GRÁFICO N° 2 

24%

30%
22%

17%

5% 2%

EDAD

18 - 27 años

28 - 37 años

38 - 47 años

48 - 57 años

58 - 67 años

68 y mas

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 

La población en la ciudad de Zamora; se distribuye en los siguientes grupos de 

edad: 30% se encuentra comprendida entre los 28 a 37 años, siendo la 

población de mayor predominio en este cantón; en segundo lugar las personas 

en edades de 18 a 27 años con el 24%, el 22% entre 38 a 47 años, el 17% y 

5% en los rangos de 48 a 57 y 58 a 67 años respectivamente; se indica 

además que el 2% tiene más de 68 años. 
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    CUADRO N° 4 
ESTADO CIVIL DEL ENCUESTADO 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Soltero 118 33% 

Casado 194 53% 

Viudo 7 2% 

Divorciado 27 7% 

Unión Libre 17 5% 

Total 363 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 

GRÁFICO N° 3 

33%
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Unión Libre

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 

La población de la ciudad de Zamora; en lo referente a estado civil se distribuye 

en los siguientes grupos: 53% se encuentran casados, de estado civil soltero 

se encuentra el 33%; divorciados el 7%, en un unión libre el 5% y el restante 

2% de la población encuestada su estado civil pertenece a  viudos. 
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2. INFORMACIÓN PRINCIPAL 

 

CUADRO N° 5 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

ACTIVIDAD  
ECONOMICA 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Empleado Público 145 40% 

Empleado Privado 41 11% 

Jubilación 2 1% 

Remesas 4 1% 

Negocio Propio 123 34% 

Otros 16 4% 

No Aplica 32 9% 

Total 363 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 

En la población económicamente activa, PEA, la actividad que concentra el 

mayor porcentaje se ubica en el sector público con un 40 %; luego tenemos 

comercio con el 34% y empleados privados el 11%. El resto de  actividades se 

distribuyen en jubilación, remesas y otras actividades. 
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 CUADRO N° 6 
RAMA DE LA ACTIVIDAD 

RAMA DE LA 
ACTIVIDAD 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Agricultura 14 4 

Ganadería 7 2 

Manufactura 13 4 

Construcción 27 7 

Comercio 87 24 

Enseñanza 39 11 

Servicio 116 32 

Ama de casa 2 1 

Otros 20 6 

No aplica 33 9 

No contesta 5 1 

Total 363 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 
GRÁFICO N° 5 
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Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 

Dentro  del estudio realizado el 32% de la población se dedica a actividades 

encaminadas a ofrecer servicios, el 24% al sector comercial, mientras que el 

restante 44% se encuentra distribuido en actividades como ganadería, 

agricultura, manufactura, construcción y otras actividades no declaradas. 
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 CUADRO N° 7 
INGRESOS MENSUALES 

INGRESOS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

de 240 38 10% 

241 – 400 78 21% 

401 – 600 68 19% 

601 – 800 50 14% 

801 – 1000 37 10% 

1001 y mas 58 16% 

No Aplica 33 9% 

No Contesta 1  0% 

Total 363 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 
GRÁFICO N° 6 
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Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 

Según las encuestas aplicadas en la ciudad de  Zamora; se determina que el 

22% de la PEA percibe ingresos entre 241 a 400 dólares, siendo el porcentaje 

de mayor predominio; el 19% recibe ingresos de 401 a 660 dólares; el 16% 

ingresos mayores a 1001 US $; el 14% de la población recibe mensualmente 

de 601 a 800 US $; el 10% ingresos menores a 240 US $ es decir menor a un 

salario básico; el 10% percibe ingresos de 801 a 1000 US $; cabe indicar que 

los ingresos que perciben los encuestados se dan principalmente de las 

actividades de comercio, empleos públicos y privados y en menores 

proporciones de actividades del sector primario.  
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CUADRO N° 8 

GASTOS MENSUALES 

EGRESOS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

de 240 113 31% 

241 – 400 90 25% 

401 – 600 70 19% 

601 – 800 20 6% 

801 – 1000 23 6% 

1001 y mas 13 4% 

No Aplica 32 9% 

No Contesta 2 1% 

Total 363 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 

GRÁFICO N° 7 
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Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

Según las encuestas aplicadas en la ciudad de Zamora; el 31% de la PEA tiene 

gastos de menos de 240 dólares y el 25% gastos de 241 a 400 US $ los dos 

grupos suman el 56%; el porcentaje restante se comparte en gastos mayores a 

los 400  dólares. 

No todos los encuestados respondieron a estas preguntas ya que nos 

expresaron que esta es información privada y delicada. 
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CUADRO N° 9 
AHORRO MENSUAL 

AHORRO 
MENSUAL 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

de 100 128 35% 

101 – 200 55 15% 

201 – 300 16 4% 

301 – 400 10 3% 

401 – 500 9 3% 

501 y mas 9 3% 

No Aplica 32 9% 

No Contesta 104 29% 

Total 363 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 

GRÁFICO N° 8 

 
 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 

La población de la ciudad de Zamora el 35% ahorra mensualmente de 1 a 100 

dólares; el 15% de 101 a 200 dólares lo cual refleja que la mayoría tiende a 

ahorra menos de 200 dólares mensuales mientras que el restante 12 % ahorra 

más de 200 dólares. 
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3. COMPORTAMIENTO ACTUAL 

Su objetivo principal es determinar y cuantificar la demanda respecto a los 

productos y/o servicios financieros y la posibilidad de penetración en el 

mercado de la ciudad en estudio; para ello se analizó las condiciones del 

mercado financiero en el sector lo que permitió evaluar el riesgo y las 

posibilidades de éxito que tendría la implementación de una nueva agencia.  

 
CUADRO N° 10 

POSEE CUENTA EN ALGUNA INST. FINANCIERA  

POSEE CUENTA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Si 332 91 

No 31 9 

Total 363 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 

GRÁFICO N° 9 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 

De la población encuestada el 91% manifestó que posee una cuenta en 

Instituciones Financieras mientras que solo el 9% no posee aun una cuenta en 

el sistema financiero. 
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CUADRO N° 11 

ES SOCIO O CLIENTE DE BANCO O COOPERATIVA 

SOCIO O CLIENTE FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Loja 151 25% 

Pichincha 70 12% 

Fomento 62 10% 

Austro 15 3% 

Otro Banco 4 1% 

CoopMego 135 22% 

Cacpe Zamora 128 21% 

JEP 1 1% 

Otra Cooperativa 30 5% 

Total 596 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 

GRÁFICO N° 10 
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Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 

Según el estudio realizado; el 25% de los encuestados, son clientes del Banco  

de Loja; el 12% del Banco del Pichincha; el 10% son clientes del Banco 

Nacional de Fomento; el 3% en el Banco del Austro; el 1% en la opción otros 

bancos. Un porcentaje bastante representativo posee las Cooperativas, el 23% 

lo posee la CoopMego. 
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CUADRO N° 12 

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS FINANCIEROS UTILIZADOS 

SERVICIOS 
UTILIZADOS 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Ahorro 530 77% 

DPF 9 1% 

Créditos 111 16% 

Giro 7 1% 

BDH 6 1% 

Servicios Básicos 8 1% 

Otros 15 2% 

Total 686 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 
 

GRÁFICO N° 11 
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Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 

Las cuentas de ahorro representa el producto financiero de mayor demanda; 

los resultados obtenidos lo muestran  con un 77% de los encuestados; el 16% 

poseen créditos y el porcentaje restante los comparten pago de servicios 

básicos, giros del exterior, cobro de Desarrollo Humano y otros.  
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CUADRO N° 13 

CALIDAD DE SERVICIOS FINANCIEROS 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Muy bueno 103 28% 

Bueno 162 45% 

Regular 23 6% 

Malo 3 1% 

No Aplica 31 9% 

No Contesta 41 11% 

Total 363 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 
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Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 

El 45% de los encuestados considera que la atención que reciben en las 

instituciones financieras del sector es buena y no presenta inconvenientes; el 

28% la califica como de muy buena, mientras que el 6% y 1% la califica como 

de regular y mala.  
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CUADRO N° 14 
CRÉDITOS ACTUALES 

CREDITO 
Zamora 

Línea Monto 

Consumo 36 $8.018,00 

Microcrédito 48 $5.614,00 

Vivienda 30 $21.300,00 

Total 114  
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 

Las líneas de crédito que más trabajan en el sector son consumo, microcrédito 

y vivienda. En lo que respecta a la línea de vivienda en la ciudad de Zamora se 

piden montos más altos.  

CUADRO N° 15 

TIENE REFERENCIAS DE LA COOPERATIVA PJL. 

REFERENCIA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Si 228 63 

No 135 37 

Total 363 100,0 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 
 

GRÁFICO N° 13 

 
 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 
El 63% de la PEA encuestada indica que si tiene referencias de la  Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., mientras que el 37% de las 

personas encuestadas manifiesta lo contrario, es decir no conoce acerca de la 

cooperativa. 
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CUADRO N° 16 
ES SOCIO DE LA COOPERATIVA PJL. 

SOCIO DE LA 
COOP 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Si 30 8% 

No 195 54% 

No aplica 134 37% 

No Contesta 4 1% 

Total 363 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 

GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 
 

De las encuestas realizadas muestra que solo el 8% de la población es socio 

de la cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, mientras que el 

54% no es socio de la cooperativa. 
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4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En lo referente a medio de comunicación el de mayor aceptación es la radio 

con un 83%; en el caso de la televisión el nivel de aceptación es del 63% y el 

46% de los encuestados respondieron que leen algún diario. 

 
CUADRO N° 17 

SINTONÍA DE TELEVISIÓN 
TELEVISIÓN % 

Ecuavisa 23 13,4% 

Teleamazonas 49 28,5% 

RTS 2 1,2% 

GamaTV 72 41,9% 

TC 15 8,7% 

UV Televisión 7 4,1% 

Multicanal 4 2,3% 

Total 172 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 

El canal de mayor sintonía en esta ciudad con un 41.9% es GamaTV; el 28.5% 

prefiere Teleamazonas  y el 13.4% prefiere Ecuavisa. El resto de canales tiene 

un porcentaje bastante pequeño en los que se incluyen los canales locales que 

son: Multicanal y UV Televisión. 

                                             CUADRO N° 18 

    SINTONÍA DE  RADIO 

RADIO % 

Integración 44 27% 

Voz de Zamora 25 15% 

Podocarpus 34 21% 

Romántica 29 18% 

Amazonas 22 13% 

Extrema 4 2% 

Súper Láser 7 4% 

Total 165 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 
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En el caso de las emisoras de radio, la más sintonizada  es radio Integración 

con un 27%; el 21% de los encuestados respondió que la radio de su 

preferencia  es Podocarpus, el 18% prefiere radio Romántica; la emisora Voz 

de Zamora tiene una aceptación del 15%; el 13% de los encuestados 

sintonizan la emisora Amazonas. 

 
CUADRO N° 19 

PRENSA ESCRITA 

PRENSA ESCRITA % 

Extra 6 8% 

Universo 6 8% 

La Hora 63 84% 

Total 75 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 

En el caso de la prensa escrita el diario más leído es La Hora con el 84%; el 

Universo y el Extra tienen una aceptación del 8% cada uno. 

 

5. NIVEL DE ACEPTACIÓN 

 

CUADRO N° 20 
ACEPTACIÓN DE UNA AGENCIA DE UNA CAC. 

ACEPTACION DE LA 
APERTURA DE UNA AGENCIA 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Si 334 92% 

No 29 8% 

Total 363 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 
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GRÁFICO N° 15 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 
 

El 92% de la población encuestada manifiesta que está de acuerdo con la 

apertura de una nueva agencia de una cooperativa de ahorro y crédito puesto 

que consideran que mejoraría la competencia entre instituciones financieras, 

mientras que el 8% manifiesta lo contrario pues se resisten aceptar una nueva 

institución. 

CUADRO N° 21 

DISPOSICIÓN A SER SOCIO DE LA COOPERATIVA PJL. 

DISPONIBILIDAD FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Si 312 86% 

No 21 6% 

No Aplica 29 8% 

No Contesta 1 0% 

Total 363 100% 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 
GRÁFICO N° 16 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 
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Existe una gran expectativa de los encuestados acerca de la implementación 

de una Agencia de una nueva institución financiera, El 86% de los encuestados 

respondió que estaría dispuesto a aperturar una cuenta en una nueva 

institución financiera y el 6% de los encuestados respondió que no estaría de 

acuerdo.  

CUADRO N° 22 

PRODUCTOS QUE USARÍA EN UNA NUEVA INSTITUCIÓN 

QUE TIPOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
USARÍA  

  Zamora % 

Ahorro 251 48% 

DPF 12 2% 

Crédito 227 44% 

Giros exterior 3 1% 

Pago de BDH 16 1% 

Pago de servicio básicos 14 3% 

Otros  5 1% 

Total 528 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 

Los productos y servicios que se demandarían en nueva institución financiera 

son: cuenta de ahorros en un 48%; el 44% de los encuestados solicitarían 

créditos; el 3% solicitaría pago de servicios básicos; el porcentaje restante se 

divide entre DPF´s, giros del exterior, pago del Bono de Desarrollo Humano y 

otros. 

CUADRO N° 23 
FACTORES QUE CONSIDERA EN UNA INSTITUCIÓN 

FACTORES DE 
UNA IFIS 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Seguridad 160 44% 

Confianza 84 23% 

Trato 29 8% 

Interés 37 10% 

Prestigio 2 1% 

Cobertura 6 2% 

No aplica 27 7% 

No Contesta 18 5% 

Total 363 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 
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GRÁFICO N° 17 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Las Autoras 

 

Dentro de los factores que los encuestados consideran más importantes están; 

44% a seguridad; a confianza un 23%, trato con un 8% e interés con el 10%, el 

porcentaje restante lo comparten localización, servicios sociales, cobertura y 

otros. 
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3. ESTUDIO DE MERCADO 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
o PRODUCTO 

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

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente Ltda.” en la ciudad de 

Zamora, con el propósito de impulsar y apoyar el desarrollo de los sectores 

económicos y productivos mediante la otorgación de servicios y productos 

accesibles a los habitantes de esta ciudad. 

o SERVICIO 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente Ltda.”, especializada 

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

alternativas de financiamientos viables, acordes a las necesidades e ingresos 

de sus involucrados, haciéndola una institución impulsadora del desarrollo del 

sector productivo y comercial,  convirtiéndose en una entidad  colaboradora  del 

desarrollo social y económico de la región sur del país.  

Los productos y servicios financieros que ofrece esta institución están dirigidos 

a todas las actividades económicas que se llevan a cabo dentro de esta ciudad 

y aquellas actividades de mayor énfasis como lo representa el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO N° 5 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
      Elaboración: Las Autoras 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENTE 

Con el afán de satisfacer los diferentes necesidades financieras.  Los productos 

y servicios que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Padre Julián 

Lorente Ltda.” a sus socios y clientes son los siguientes: 

PRODUCTOS 

CRÉDITOS 

La Cooperativa Padre Julián Lorente se caracteriza por ser una entidad donde 

se cree en la gente, se apoya sus ideas y respalda su trabajo; y, las iniciativas 

de los soñadores y emprendedores, y la mejor forma de hacerlo es a través de 

una amplia línea de créditos: 
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- Crédito Comercial o Productivo 

Para adquisición de bienes inmuebles, terrenos o maquinaria. Monto máximo 

de $100.000,00 USD, máximo 60 meses plazo, pagos quincenales, mensuales 

o trimestrales. Garantía hipotecaria y/o prendaria. 

- Micro Créditos 

Dirigido a la ampliación del capital de su microempresa. 

 Micro. Minorista: Monto hasta $3.000,00, a 24 meses plazo, con 

pagos quincenales, mensuales o trimestrales. 

 Micro. Acum. Simple: Monto hasta $10.000,00, a 36 meses 

plazo, con pagos quincenales, mensuales o trimestrales. 

 Micro. Acum. Ampliada: Monto hasta $20.000,00, a 48 meses 

plazo, con pagos quincenales, mensuales o trimestrales 

 
- Créditos Emergentes 

Dirigido a la atención de las necesidades urgentes de nuestros socios, monto 

hasta $10.000,00 USD, plazo a 30 días.  

- Créditos de Consumo 

Destinado a personas naturales, para adquisición de bienes de consumo o 

pago de servicios hasta $ 40.000,00 USD, con plazo máximo de 60 meses o de 

acuerdo al plazo que establezca el socio. 
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- Anticipos Salariales 

Destinado al pago por prestación de servicios a sus empleados ya sean estos 

públicos o privados su  monto hasta $1.000,00, hasta 15 días plazo. 

GRÁFICO N° 17 

 

            
 
 

Fuente: COAC. Padre Julián Lorente. 
Elaboración: Las Autoras 
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SERVICIOS FINANCIEROS 

INVERSIONES 

- Depósitos a Plazo Fijo 

Otra alternativa de ahorro la constituyen los depósitos a plazo fijo.  La 

Cooperativa Padre Julián Lorente pone al alcance de socios y clientes 

modalidades rentables de inversiones a plazo fijo a 30 días o más, con tasas 

de interés que varían de acuerdo al tiempo que se elija. 

CUADRO N° 24 
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 

PLAZO 
TASA 

MÁXIMA 

PLAZO DE 30 A 60 DÍAS 4,90% 

PLAZO DE 61 A 90 DÍAS 5,70% 

PLAZO DE 91 A 120 DÍAS 6,80% 

PLAZO DE 121 A 180 DÍAS 7,50% 

PLAZO DE 181 A 360 DÍAS 7,80% 

PLAZO MÁS DE 360 DÍAS 8,60% 

Fuente: COAC. Padre Julián Lorente. 
Elaboración: Las Autoras 

 

- Ahorro a la Vista 

La Cooperativa Padre Julián Lorente cree en el ahorro, por ello incentiva a sus 

socios pagando las mejores tasas de interés del mercado en ahorro a la vista. 

CUADRO N° 24 
AHORROS A LA VISTA 

Cliente/Socio MONTO 

Monto apertura de cuenta para clientes  $          10,00  

Monto apertura de cuenta para socios  $          40,00  

Fuente: COAC. Padre Julián Lorente. 
Elaboración: Las Autoras 
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- Ahorro Plus 

La Cooperativa Padre Julián Lorente ofrece un servicio de órdenes de pago 

que permite débitos automáticos de sus obligaciones crediticias, facilita y da 

seguridad a sus transacciones comerciales, se puede pagar a sus proveedores 

sin la necesidad de su presencia. El monto de apertura es de $300,00. 

- Seguro de Desgravamen: Este seguro cubre a todos los créditos. 

- Servicios Adicionales 

 Pago de matrícula vehicular 

 Pago de SOAT 

 Pago del Bono de Desarrollo Humano 

 Recaudación de Impuestos 

 Acreditación de Sueldos 

 Trasferencias entre cuentas 

SERVICIOS SOCIALES 

La razón de ser de una Cooperativa está reflejada en la ayuda social que 

pueda brindar a sus asociados, por ello la Cooperativa Padre Julián Lorente 

pone al alcance de socios y clientes los siguientes servicios cooperativos: 

- Dispensario Médico 

Se brinda atención en: 

 Medicina General 

 Terapia Alternativa 
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 Odontología 

 Pediatría 

 Ginecología 

CUADRO N° 26 
DISPENSARIO MÉDICO 

HACIA QUIENES VA 
DIRIGIDO 

CONSULTA 
MÉDICO GENERAL 

CONSULTA MÉDICO 
ESPECIALISTA 

Socios $5,00 $ 7,00 

Particulares $7,00 $10,00 

Inversionistas Sin costo $ 7,00 

Fuente: COAC. Padre Julián Lorente. 
Elaboración: Las Autoras 
 
 

- Convenio 

A través de la modalidad de convenios se presta los siguientes servicios: 

 Laboratorio Clínico 

 Rayos X y Ecografía  

 Patología y Papanicolaou 

 Endoscopia 

 

- Fondo Mortuorio 

Al fallecimiento del socio; la Cooperativa otorga al beneficiario designado por el 

socio una ayuda económica. 

 

- Farmacia 

Otorga el 15% de descuento en farmacia este beneficio también se extiende 

para cónyuges, hijos y colaboradores de las empresas de nuestros socios 

como también para los cuenta ahorristas de la cooperativa. 
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3.2. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 
Es importante describir al cliente puesto que es la prioridad para determinar sus 

necesidades, conocer tendencias, preferencias, con lo cual se identifica el 

nicho de mercado exacto al que hay que llegar e influir en él. 

 
Descripción Demográfica. 

 

 Sexo: Masculino y Femenino 

 Edad: 18 a 68 años en adelante. 

 

Descripción  Geográfica 

 

 Provincia: Zamora Chinchipe 

 Cantón: Zamora 

 Parroquia: Todas sus parroquias 

 Tipo de área: Urbanas. 

 

Descripción de Modalidades de Compra 

 

 Ocasión para el uso del producto o servicio: Cuando se  necesite un 

servicio o producto financiero. 

 Motivación para continuar el uso: Calidad y  Costo del servicio. 

 Lugar donde usa el servicio: Diferentes agencias y sucursales de la 

Cooperativa  de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente. 

 Método de pago: Según ingresos, y sus preferencias. 
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3.3. DEMANDA 

 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

La necesidad de satisfacer  la cantidad de bienes y servicios financieros que el 

mercado requiere, se determinan específicamente a un precio determinado, por 

lo tanto la demanda es la fuente potencial de ingreso de este proyecto por 

cuanto se requiere compensarla con las diferentes alternativas de inversión; en 

la ciudad de Zamora, es un sector se dedicado a la agricultura, ganadería, 

minería, comercio y otras ramas de actividades, con una PEA de 6478 

personas de acuerdo a la proyección para el año 2010, con datos del  Censo 

de Población 2001, este dato permite  determinar y cuantificar las fuerzas de 

mercado que actúan sobre los requerimiento de un producto o servicio y así 

mismo establecer las oportunidades para satisfacer dichos requerimientos. 

 
 DEMANDA POTENCIAL 

 
Para establecer la demanda potencial se consideró necesario señalar a los 

habitantes que acceden a los diferentes productos y servicios de las 

instituciones financieras de la ciudad de Zamora. 

 
CUADRO N° 27 

DEMANDA POTENCIAL 

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA 6478 

HABITANTES QUE ACCEDEN A LAS ENTIDADES DEL SISTEMA 
FINANCIERO 

91% 

DEMANDA POTENCIAL 5895 

 
Fuente: Cuadro N° 10, INEC Censo 2001. 
Elaboración: Las Autoras 
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 DEMANDA EFECTIVA 

 
Para determinar la demanda efectiva se creyó conveniente tomar en cuenta a 

la población que está de acuerdo con la apertura de una agencia de una 

cooperativa de ahorro y crédito. 

 
CUADRO N° 28 

DEMANDA EFECTIVA 

DEMANDA POTENCIAL 5895 

PERSONAS QUE ESTÁN DE ACUERDO CON LA APERTURA 
DE UNA AGENCIA DE UNA COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO. 

92% 

DEMANDA EFECTIVA 5423 
Fuente: Cuadro N° 20 
Elaboración: Las Autoras 

 

 DEMANDA REAL 

 
Para la demanda real se tomó en cuenta a la población que estaría dispuesta a 

ser socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. 

 
CUADRO N°29 

DEMANDA REAL 

DEMANDA EFECTIVA 5423 

PERSONAS QUE ESTARÍAN DISPUESTOS SER SOCIOS O 
HACER USO DE LOS SERVICIOS DE LA COOP. 

86% 

DEMANDA REAL 4664 
Fuente: Cuadro N° 21 
Elaboración: Las Autoras 
 

 

CUADRO N°30 
RESUMEN DE LA DEMANDA 

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA 6478 

TASA DE CRECIMIENTO (INEC) 0,20% 

DEMANDA POTENCIAL 5895 

DEMANDA EFECTIVA 5423 

DEMANDA REAL 4664 
Fuente: Cuadro N° 27, 28, 29, INEC 0,2% crecimiento de la población 
Elaboración: Las Autoras 
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

La determinación de la demanda en el presente proyecto está relacionada 

directamente con el crecimiento poblacional promedio de 0.2% según el censo 

realizado por el INEC en el 2001. 

 
CUADRO N° 31 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL, DEMANDA EFECTIVA, 
DEMANDA REAL 

AÑO 
PROYECCIÓN 

0,2% 
DEMANDA  

POTENCIAL 
DEMANDA 
EFECTIVA 

DEMANDA 
REAL 

0 6478 5895 5423 4664 

1 6491 5907 5434 4673 

2 6504 5919 5445 4683 

3 6517 5930 5456 4692 

4 6530 5942 5467 4702 

5 6543 5954 5478 4711 

6 6556 5966 5489 4720 

7 6569 5978 5500 4730 

8 6582 5990 5511 4739 

9 6596 6002 5522 4749 

10 6609 6014 5533 4758 
 

Fuente: Cuadro N° 30, INEC 0,2% crecimiento de la población 
Elaboración: Las Autoras 
 

3.4. OFERTA 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Actualmente el mercado financiero de la ciudad de Zamora, está conformado 

por siete instituciones financieras, tres bancos privados, el Banco de Loja, 

Banco del Pichincha, Banco del Austro que ofrece sus productos y servicios en 

general a nivel local y nacional; un banco público, el Banco Nacional de 

Fomento, ofreciendo a sus socios en su mayor parte créditos destinados a la 
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agricultura y ganadería;  y tres cooperativas de ahorro y crédito, la 

COOPMEGO, CACPE Zamora, COAC Semillas del Progreso las cuales  están 

enfocadas a la otorgación de créditos a personas o empresas que por lo 

general tienen limitados sus recursos económicos. 

 
CUADRO N° 32 

INSTITUCIONES FINANCIERAS DE ZAMORA 

 
Instituciones Financieras 

 
Zamora 

Banco de Loja X 

Banco del Pichincha X 

Banco Nacional de Fomento X 

Banco del Austro X 

CoopMego X 

CACPE Zamora X 

Semillas del  Progreso X 

Total Instituciones Financieras 7 
 

Fuente: Observación directa; Zamora 
Elaboración: Las Autoras 

 

De acuerdo a la tabla anterior, podemos observar las instituciones financieras 

que brindan sus servicios en esta ciudad. 

CUADRO N° 33 
SOCIOS Y CLIENTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

SOCIO O CLIENTE 
REPRESENTACION DEL 

TOTAL DE LA POBLACION 
PORCENTAJE 

B Loja 25% 

Pichincha 12% 

Fomento 10% 

Austro 2% 

Otros Bancos 1% 

CoopMego 23% 

Cacpe Zamora 21% 

JEP 1% 

Otras Cooperativas 5% 

Total 100% 
Fuente: Encuestas, cuadro N° 11. 
Elaboración: Las Autoras. 



      
 

 

                                                                       

 

74 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Ingeniería en Banca y Finanzas 

Según el estudio realizado; el 25% de los encuestados, son clientes del Banco 

de Loja; el 12% del Banco del Pichincha; el 10% son clientes del Banco 

Nacional de Fomento; el 3% en el Banco del Austro; el 1% en la opción otros 

bancos. Un porcentaje bastante representativo posee las Cooperativas, el 23% 

lo posee la CoopMego; el 21% la CACPE Zamora y el porcentaje restante otras 

cooperativas. 

 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador en su página WEB al 

mes de junio del 2010 se registra las siguientes calificaciones de riesgo a las 

entidades financieras que se encuentran brindando sus diferentes productos  y 

servicios en la ciudad de Zamora. 

CUADRO N° 34 
CALIFICACIÓN DE RIESGO 

 
Institución financiera 

 
Firma de calificación de 

riesgo. 

 
Al 31 de 

marzo - 2007 

Banco de Loja PCR PACIFIC S. A AA 

Banco del Pichincha BANK WATCH RATINGS AAA- 

Banco Nacional de Fomento BANK WATCH RATINGS BBB- 

Banco del Austro HUMPHREYS S. A A+ 

CoopMego MICROFINANZAS SRL BBB+ 

CACPE MICROFINANZAS SRL B+ 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, septiembre 2010 
 
 

 Banco de Loja 

Se realiza el análisis del Banco de Loja en la Ciudad de Zamora. Es decir sus 

cuentas de ingresos y gastos y su evolución en los tres últimos años según 



     
 

 

                                                                        

  

75 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Ingeniería en Banca y Finanzas 

datos oficiales publicados en la Superintendencia de Bancos y Seguros del 

Ecuador. 

 
CUADRO N° 35 

INDICADORES BANCO DE LOJA 
 

  2007 2008 2009 2010 

Depósitos de ahorro $3.448.776,42 $4.266.580,33 $4.344.708,00 $3.834.613,00 

De 1 a 30 días $2.720.586,31 $155.678,73 $253.016,00 $121.736,00 

De 31 a 90 días $451.565,85 $10.978,86 $9.300,00 $47.101,00 

De 91 a 180 días $2.800,00 $81.448,81 $233.048,00 $124.264,00 

De 181 a 360 días $317.562,24 $61.000,00 $105.817,00 $12.200,00 

De más de 361 días $0,00 $0,00  $0,00  $10.000,00 

COMERCIAL $642.137,00 $729.929,79 $611.949,00 $920.209,00 

CONSUMO $495.501,00 $781.088,05 $896.821,76 $1.704.281,00 

VIVIENDA $595.642,00 $609.486,78 $273.761,47 $710.999,00 

MICROEMPRESA $535.000,00 $765.785,92 $758.890,00 $1.178.204,09 

Fuente: www.superban.gov.ec 

Los indicadores reflejan un ascenso dentro de las captaciones en depósitos de 

ahorro; mientras que los depósitos a plazo fijo se encuentran inconstantes 

puesto que tienen alza y bajas en cada periodo; las colocaciones a su vez 

tienden al incremento en determinados periodos. 

 Cooperativa Manuel Esteban Godoy 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito regulada por la SBS que nace en la ciudad de 

Loja hace 26 años y actualmente posee agencias en: la Provincia de Loja, El 

Oro, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. 

 

http://www.superban.gov.ec/
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CUADRO N° 36 
 INDICADORES COOPMEGO 

 
  2007 2008 2009 2010 

Depósitos de ahorro $1.642.811,72 $2.069.987,15 $2.964.492,97 $1.980.487,47 

De 1 a 30 días $83.596,03 $300.158,77 $282.789,29 $207.472,28 

De 31 a 90 días $300,00 $1.013,90 $6.455,69 $245.940,08 

De 91 a 180 días $113.120,58 $161.373,04 $232.644,09 $96.068,08 

De 181 a 360 días $126.681,50 $71.481,86 $117.794,69 $40.306,00 

De más de 361 días   $3.000,00 $500,00   

COMERCIAL         

CONSUMO $2.480.000,00 $3.035.054,37 $3.002.506,72 $3.772.284,61 

VIVIENDA         

MICROEMPRESA $339.000,00 $396.661,04 $323.689,11 $300.892,09 

 

Fuente: www.superban.gov.ec 

Las colocaciones crecen en promedio a un ritmo acelerado de casi el 20% en 

los cuatro años analizados y en el caso de colocaciones el crecimiento es 

moderado alrededor del 3%. 

 

OFERTA 

De acuerdo al cuadro N° 36 se establece la oferta actual y la oferta proyectada 

a 10 años, determinada por la Población Económicamente Activa que posee 

créditos actualmente cuyo resultado es 114 personas que representa el 31% de 

la muestra de la población encuestada, para poder determinar el crecimiento 

financiero de la ciudad de  Zamora se tomó en cuenta el crecimiento financiero 

que según publicaciones de Captaciones y Colocaciones de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, se han generado en los 

dos últimos periodos(2009 – 2010); en el sistema de Cooperativas Financieras 

de la ciudad de Zamora se ha generado un crecimiento financiero de  5,17%  

http://www.superban.gov.ec/
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mientras que el sistema bancario de dicha ciudad  tiene un crecimiento de 

11.59%, es por ello que se realizó un promedio de crecimiento que se 

encuentra en el 8.38% el mismo que se toma en cuenta para el crecimiento de 

la oferta. 

CUADRO N° 37 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑO PEA 
OFERTA   

(31%) 

0 6478 2008 

1 6491 2176 

2 6504 2359 

3 6517 2557 

4 6530 2771 

5 6543 3003 

6 6556 3255 

7 6569 3527 

8 6582 3823 

9 6596 4143 

10 6609 4490 

Fuente: Crecimiento poblacional promedio 0.2% INEC censo 2001, y cuadro N° 14. 
Elaboración: Las Autoras 

 

Las  entidades Financieras en la ciudad de Zamora, ofrecen servicios y 

productos financieros como: 

 Cuentas de ahorro y cuentas corrientes 

 Créditos:  

o Microcréditos 

o Créditos Hipotecarios  

o Créditos Quirografarios 
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o Créditos de Consumo 

o Créditos Comerciales 

o Créditos Agrícolas 

o Créditos Emergentes 

o Créditos de Vivienda 

 

 Tarjetas de débito 

 Seguro de desgravamen 

 Seguros de vida 

 Cajeros Automáticos 

 Chequera Local y Nacional 

 Giros Internacionales  

 Pólizas de acumulación 

 

3.5. COMPARACIÓN ENTRE OFERTA Y DEMANDA  

 

Es indispensable realizar un análisis comparativo entre la demanda y oferta, 

para de esta manera determinar la demanda insatisfecha existente.  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, pretende captar a 

nuevos clientes para cubrir sus necesidades, siempre y cuando la demanda 

sea mayor que la oferta. 
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CUADRO N° 38 
DEMANDA INSATISFECHA 

 

AÑO DEMANDA REAL OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 4664 2008 2656 

1 4673 2176 2497 

2 4683 2359 2324 

3 4692 2557 2136 

4 4702 2771 1931 

5 4711 3003 1708 

6 4720 3255 1466 

7 4730 3527 1202 

8 4739 3823 916 

9 4749 4143 605 

10 4758 4490 268 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

Realizado el cálculo matemático, se puede evidenciar que existen un segmento 

de mercado al cual se puede dirigir la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

Julián Lorente,  y de esa manera cubrir las necesidades existentes. 

El 91% de la Población Económicamente Activa es socia de una institución 

financiera, pero solo el 31% de esta población han accedido a un crédito, el 

69% restante utiliza otros servicios que prestan las instituciones financieras. 
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3.6. PRECIO 

 

 ANÁLISIS DEL PRECIO O TASA DE INTERÉS 

 

Los precios son el principal mecanismo de ajuste de la oferta y la demanda, ya 

que el precio de cualquier bien, en una economía de libre mercado, tiene que 

alcanzar el punto donde se equilibre la producción y el consumo: este precio de 

equilibrio refleja el punto donde concuerda lo que los oferentes pueden costear 

y lo que los consumidores están dispuestos a pagar. 

En el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, el 

precio irá en función de lo que determine la Superintendencia de Bancos. 

 La Cooperativa  fija sus tasas de interés  de acuerdo a lo establecido por el 

Banco Central del Ecuador, el mismo que es un organismo regulador, que  

toma como referencia la tasa máxima convencional que se fija en periodos 

semestrales,  esta tasa no podrá ser superior a lo establecido por mencionada 

institución, por lo que es necesario mencionar que  la cooperativa podrá fijar 

sus tasas menores o mayores, siempre y cuando no sobrepase la ya la 

establecida.   

A continuación mediante un cuadro publicado por  la SBS se detallan los 

precios que el Banco Central del Ecuador dispuso para el mes de Septiembre 

del 2011. 
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GRAFICO N° 18 
TASAS DE INTERÉS BCE. 

 

Fuente:http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInte

res/Indice.htm. 

 

3.7. COMERCIALIZACIÓN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente Ltda.” para su 

apertura en la ciudad de Zamora, deberá obtener el permiso de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros conforme lo determina la Ley y sus 

reglamentos, además se deberá contar con profesionales especializados en el 

área de Banca y Finanzas, infraestructura adecuada, equipos informáticos, 

equipos de seguridad, etc., a fin de garantizar eficacia y eficiencia en los 

servicios financieros. 
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Productos y/o servicios financieros 

Los principales productos y/o servicios financieros son:  

 

 Cuentas de Ahorro.- A la vista y especial, con tasas de interés del 

mercado. 

 Depósitos a plazo fijo.- Inversiones a plazo fijo 30 días o más, con tasas 

de interés que varían de acuerdo al tiempo elegido. 

 Créditos.- Líneas de: consumo, comercio, vivienda, microcréditos y 

emergentes.  

 

Servicios cooperativos 

 

 Dispensario médico.- Atención en: medicina general, pediatría, 

dermatología, ginecología, odontología y mediante convenios 

interinstitucionales. 

 Laboratorio clínico.- Exámenes clínicos de patología, Papanicolaou, rayos 

X, ecografía y endoscopía; además servicios cooperativos de farmacia. 

 Servicios eclesiásticos.- Incluye fondo de ayuda y cofre mortuorio. 

 

3.8. PROMOCIÓN 

De acuerdo al estudio de mercado, el 37% de la población encuestada no 

conoce acerca existencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente. 

El 8% de esta población es socia de la cooperativa; por lo tanto, se torna 
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necesario que en la implementación del proyecto se ejecute una agresiva 

campaña promocional mostrando especialmente los beneficios cooperativos 

para la captación de los socios. 

Para ello se debe considerar los siguientes aspectos, los mismos que 

permitirán alcanzar un posicionamiento a corto, mediano y largo plazo. 

 

 Eficacia en los trámites realizados por los socios o clientes de parte del 

personal de la institución.  

 Calidad en la atención por parte del personal que labora en la cooperativa. 

 Evaluación permanente al personal que labora en la institución, para 

cerciorarse que los socios y clientes reciban la atención que se merecen. 

 Innovación acerca de los diferentes productos y/o servicios financieros que 

ofrece la cooperativa. 

 Aplicación de un eficiente plan de comunicación (radio, prensa escrita y 

televisión). 

 Calidad de los servicios cooperativos. 

 Gestión administrativa para la captación de socios y clientes (Convenios 

institucionales). 

 Adecuada infraestructura que permita la comodidad de los socios internos y 

externos. 
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3.9. PLAN DE MARKETING PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

AGENCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

PADRE JULIÁN LORENTE LTDA. 

 

ANÁLISIS DE SITUACION ACTUAL DE LA COOPERATIVA  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. es una entidad 

financiera  que fue creada  en el año de 1965 por un grupo de trabajadoras del 

Mercado Sur (San Sebastián), de la ciudad de Loja sintiendo la necesidad de 

abastecerse de artículos de primera necesidad para expenderlos al público, se 

agrupan solidariamente y deciden aunar esfuerzos, y a la vez fondos para tal 

finalidad. Y es así como el Rvdo. Padre Julián Lorente Lozano, párroco de San 

Sebastián y Director Espiritual de las trabajadoras del Mercado Sur, conocedor 

de estas aspiraciones, tiene la feliz iniciativa de organizar una Cooperativa, 

misma que en sus inicios funcionó como de Consumo y Mercadeo, donde se 

vendían los productos al por mayor y menor al precio de costo y facilidad de 

pago. 

Con el transcurrir del tiempo, se acrecientan las necesidades de los asociados 

y con la finalidad de obtener mayor cantidad de fondos para el otorgamiento de 

préstamos, la Cooperativa de Consumo y Mercadeo se transforma en 

Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

La estructuración de la Cooperativa, si bien contó con el apoyo de sus socios, 

tuvo también la oposición de personas ajenas al proyecto, como ocurre siempre 

que se emprende en una nueva tarea de beneficio social. Por ventaja, la 
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brillante dirección del Padre Julián Lorente, sumada a las iniciativas de socios y 

vecinos del Barrio San Sebastián, permitió la consolidación de la Cooperativa, 

hasta lograr su reconocimiento legal mediante Acuerdo Ministerial Número 

6665, el 1 de agosto de 1966. 

La Cooperativa se inicio en una de las oficinas del Mercado Sur, sitio donde se 

mantuvo hasta el 8 de septiembre de 1986; y contaba con cuarenta socios que 

aportaban cinco sucres semanales, a la fecha de aprobación de su Estatuto el 

número de socios ascendía a 1559.  La primera Presidenta del Consejo de 

Administración fue la distinguida socia Srta.  Rosario Alvarado González, la 

Srta.  Mariana Güilcamaigua se desempeñó como recibidora – Contadora de la 

Institución y actuando como Gerente General el Rvdo.  Padre Julián Lorente 

Lozano, hasta enero de 1969. 

Por circunstancias de fuerza mayor el Padre Julián Lorente, decide emprender 

el regreso a su tierra natal España, pero su labor humanista, así como su 

inmenso amor por los pobres y sus incuestionables valores morales y 

espirituales, quedaron sentados como base para el trabajo que seguiría 

desarrollando la Cooperativa. 

El 29 de enero de 1969 se posesiona como Gerente de la Cooperativa, en 

reemplazo del Padre Julián, el Sr.  Jorge Peralta Ludeña, siendo Presidente del 

Consejo de Administración el Sr. José M. Espinosa Espejo. 

Con el paso de los años, las administraciones que han hecho presencia en la 

Institución, han desplegado sus mejores esfuerzos con la finalidad de ampliar 

los servicios para los socios, es así que en 1979 se instaura el Servicio de 
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Funeraria, y Fondo Mortuorio, para 1984 la Cooperativa adquiere su propio 

edificio, en agosto de 1987 se crea el Dispensario Médico y el Servicio de 

Farmacia, además de la construcción del Mausoleo. 

Luego de su retorno a España en 1969, el Padre Julián Lorente visitó por varias 

ocasiones al Ecuador y a su querida ciudad de Loja.  En agosto de 1972 el 

Padre Julián Lorente asistió a una de las Asambleas de Socios, llenando de 

inmenso gozo a todos quienes conocieron de su incansable labor y eran parte 

de una de sus tantas obras desplegadas  en esta ciudad. 

En la actualidad  el mercado de la Cooperativa se enfoca a personas de 

ingreso medio -  bajo que se encuentran en la zona de influencia de sus 

oficinas. 

Con la finalidad de expandir sus productos y servicios la Cooperativa Padre 

Julián Lorente durante toda su trayectoria ha realizado  labor en beneficio de la 

sociedad lojana dando  confianza de sus asociados, fomentando así al 

desarrollo de sus cooperados y la comunidad en general, con honestidad y 

transparencia.  

La Cooperativa Padre Julián Lorente  se ha trazado una serie de metas  de 

desarrollo  con  el propósito hacer frente a las necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes de sus socios, ampliando de esta 

manera la  cobertura  en la zona sur del Ecuador, para servir a las necesidades 

financieras de sus socios y de terceros mediante el ejercicio de las actividades 

propias de las entidades de crédito.  
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Así mismo los productos y servicios que brinda a sus socios la institución 

deben guardar relación con la misión, visión y con los objetivos que pretende 

cumplir, haciendo referencia a:  

 
MISIÓN: 

 
Entregar productos y servicios financieros efectivos con responsabilidad social, 

con la participación de personal comprometido, para contribuir al desarrollo 

socioeconómico y productivo de la zona sur del ecuador. 

 
VISIÓN:  

 
En el año 2012 seremos la mejor institución dentro del segmento de 

Cooperativa pequeñas del sistema Financiero Nacional con un mejoramiento 

continuo que coadyuvara a posicionarnos dentro de la zona sur del Ecuador 

 
OBJETIVO: 

 
Desarrollar actividades de cooperación económica y social ofreciendo  servicios 

financieros con seguridad y confianza, mediante la captación de ahorro, 

otorgamiento de créditos y servicios de apoyo social. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

 
 Lograr la mayor captación de clientes dentro del primer trimestre de 

funcionamiento de la cooperativa. 
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 Dar a conocer los productos y servicios que ofrece la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Padre Julián Lorente al 90% de la población Económicamente de 

la Ciudad de Zamora. 

 Captar y canalizar de manera propicia los ahorros de los socios para otorgar 

nuevos créditos. 

ESTRATEGIAS DE MERCADO  

 DESCRIPCIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente, con la finalidad de 

coadyuvar al desarrollo socio económico de la ciudad de Zamora, ha creído 

necesario brindar productos y servicios acorde a las necesidades de sus 

futuros clientes, con el propósito de ser una institución líder en el sistema 

cooperativo local. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente  cuenta con una serie 

de productos y servicios los mismos que se indican a continuación; 

 CUENTA DE AHORRO  

En ella puede realizar depósitos y retiros necesarios en el momento que crea 

conveniente. 

 AHORRO PLUS 

Son órdenes de Pago que permiten manejar de manera rentable su liquidez  y 

realizar transacciones de pago y débito de su cuenta de ahorros. 
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 PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR, SOAT Y BONO DE 

DESARROLLO HUMANO 

Estos servicios  son brindados para socios y no socios de la cooperativa. 

 INVERSIONES: 

 PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN 

Al interés más alto de la localidad, con el respaldo de los comerciantes y de su 

capital  social.  Se acepta que se coloque de un mes en adelante. 

 PRÉSTAMOS: 

 MICROCRÉDITO 

Dirigido a la ampliación del capital de su microempresa, el microcrédito 

minorista se da hasta $ 3.000,00 24 meses plazo; Microcrédito acumulado 

simple monto máximo $ 10.000,00 a 36 meses plazo; Microcrédito acumulado 

ampliado  monto hasta $ 20.000,00 48 meses plazo. 

Los pagos para los microcréditos se los realiza de forma quincenal, mensual o 

trimestral. 

 CRÉDITO COMERCIAL 

Para la implementación de comercios pequeños ampliación de la misma 

adquisición de maquinaria. Monto máximo de $ 100.000,00 USD, máximo 60 

meses plazo, pagos mensuales. Garantía hipotecaria y/o prendaria. 
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 CRÉDITO DE CONSUMO 

Destinado a personas naturales, para adquisición de bienes de consumo o 

pago de servicios hasta $ 40.000,00 USD, con plazo máximo de 60 meses. 

 CRÉDITO EMERGENTE 

Dirigido a la atención de las necesidades urgentes de nuestros socios, monto 

hasta $ 10.000,00 USD, plazo hasta 30 días. 

 ANTICIPO SALARIAL  

Destinado al pago por prestación de servicios a sus empleados ya sean estos 

públicos o privado monto hasta $ 1.000,00 hasta 15 días plazo. 

DISPENSARIO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE 

JULIÁN LORENTE LTDA. 

 

El Dispensario Médico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, abrió sus puertas, y está ofreciendo su servicio en Odontología, 

Medicina General, Pediatría, Medicina Interna, Ginecología, Medicina Estética y 

Dermatología, Pediatría,  Medicina Alternativa y Enfermería. 

Cuenta con  profesionales médicos, para garantizar que su salud, este en 

manos de expertos, de esta forma ofrecer excelente atención. Cuenta con un 

atractivo  y  moderno equipo odontológico. 
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Además cuenta con convenios para; Laboratorio Clínico, Imagenología, 

Endoscopia, Ortopedia, Hospitalización, Partos y Cesáreas. 

Cuenta  con el servicio de farmacia con el descuento del 15%,  a fin de dar el 

mejor servicio para sus socios, clientes e inversionistas. 

Este beneficio también se extiende para cónyuges, hijos y colaboradores de las  

empresas de nuestros socios. 

HORARIO DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS, 

ODONTOLÓGICO Y LABORATORIO 

ATENCIÓN MÉDICA 

MAÑANA  08H00 A 13H00 

TARDE  14H30 A 17H00 

ATENCIÓN ODONTÓLOGICA 

MAÑANA  09H00 A 12H00 

TARDE  15H00  A 16H30 

PEDIATRIA  

LUNES A VIERNES   80H00 A 17H00 

 GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA   

LUNES Y MIÉRCOLES  08H00 A 11H00 
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MEDICINA INTERNA    

MIÉRCOLES  14H00 A 16H00 

CONSULTA MÉDICA  

$5,00 PARA SOCIOS  

$ 7,00 PARA PARTICULAR. 

MOUSOLEO Y FONDO MORTUORIO 

 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente  cuenta con el servicio 

de Fondo Mortuorio para los socios u familiares de socios; el costo del servicio 

es de  $160,00 para socio y $ 200,00 para familiar de socios en lo que  

respecta a bóveda, el costo del Nicho es de $100,00 para socio y $ 150,00 para 

familiar, el tiempo de alquiler del servicio es para 10 años,  En el fallecimiento 

del socio la institución  otorga al beneficiario designado por el socio una ayuda 

económica. 

 
VENTAJA COMPETITIVA 

 
Dentro de las ventajas competitivas tenemos: 

 
 Comodidad y rapidez al realizar sus transacciones. 

 Amplitud de horarios de servicio. 

 Disponibilidad  todos los días del año. 

 Mayor seguridad. 

 Agilidad en trámites. 

 Bajas tasa de interés. 

 Seguro de desgravamen para sus créditos. 
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN (FODA) 

 
El  análisis de las  Fortalezas,  Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, se efectúa  con el 

propósito de conocer qué factores internos y externos que amenacen o  sean 

ventaja competitiva para la institución. 

Al realizar el análisis Externo AO se  determinan  las oportunidades y 

amenazas que el contexto puede presentar la institución y al realizar el análisis 

FD se puede conocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que 

cuenta el ente. 

 
ANÁLISIS FODA 

 
a. Fortalezas: 

 Prestigio institucional. 

 Directivos y personal comprometidos y capacitados. 

 Buen nivel de control interno. 

 Agilidad en el trámite de créditos. 

 Variedad de productos y servicios financieros 

 
b. Oportunidades: 

 Amplio mercado objetivo. 

 Solvencia patrimonial. 

 Desarrollo de micro y pequeña empresa. 

 Medios de comunicación de gran difusión. 

 Fortalecimiento del Sistema Cooperativo. 
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c. Debilidades: 

 La cooperativa no cuenta con experiencia en el mercado de la Cuidad de 

Zamora. 

 No existe aun posicionamiento de marca en el mercado 

 

d. Amenazas: 

 Mercado competitivo. 

 Situación económica financiera del país. 

 Bajo nivel de ahorro de la Población Económicamente Activa de la cuidad 

de Zamora. 

 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

 

De acuerdo a la investigación realizada, se pudo determinar que actualmente 

existe una demanda insatisfecha que no se cubre por parte de las insitutciones 

de Ahorro y Crédito que funcionan en la ciudad de Zamora, la Cooperativa 

pretende cubrir dicha población insatisfecha con productos y servicios 

innovadores, personalisados y solidarios, con principios cooperativos que 

identifican a la institucion como son: La ayuda mutua, esfuerzo propio, 

responsabilidad, democracia, equidad, igualdad, etc., para de esta manera 

satisfacer las necesidades se sus socios y/o clientes. 

Bajo este contexto, la insitución pretende ser un ente financiero sólido y 

fundamentado en principios éticos y valores, que implusen el desarrollo 

productivo y comercial de la zona sur del pais, con servicios financieros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_cooperativos
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competitivos, convirtiendose en la protagonista del desarrollo económico y 

social de la Región Sur del país.  

 

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 los diferencia de los competidores”10.  

 

a. ESTRATEGIAS DE MARCA 

La estrategia de marca para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente se establece de la siguiente manera: 

Nombre: El nombre es la parte de la marca que se pronuncia. La institución 

financiera tiene designado como nombre Cooperativa Financiera de Ahorro y 

Crédito “Padre Julián Lorente”,  es que hace referencia al tipo de entidad y  a 

que se dedica. 

 

 

Slogan: Este debe ser breve, sencillo, fácil de pronunciar y con buena 

sonoridad.  El slogan establecido para la Cooperativa, es:  

 

 

                                                           
10Diccionario de laAsociación Americana de Marketing, edición Word Magic.3500 pág. 
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Logotipo: Es la imagen con lo que la empresa va a ser reconocida, 

diferenciada y recordada en el mercado. Debe contener colores atrayentes, 

debe ser sencillo y  fácil de visualizar. Los colores de la cooperativa son 

contemporáneos, distintitos y armónicos entre sí. 

El color es la primera percepción que tienen las personas de una empresa.  Es 

la característica más rápida para depositar mensajes y significados. 

Los colores oficiales son:  

 Azul PANTONE 314 C,  

 Verde PANTONE 103 C  

 Verde PANTONE 103 C tramado al 50%. 

 
El Azul claro como percepción de solidez, proyección, futuro, cielo abierto y 

ecología. 

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

ambiente. 

 
El Blanco como color complementario para aplicaciones de fondo y vaciado.  

Percepción de luz, limpieza y transparencia. 

GRÁFICO Nº 19 
LOGOTIPO DE LA COAC PJL 

 
Fuente: COAC PJL 
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PLAZA 

La COAC PJL ofrecerá sus productos y servicios a los habitantes de la Ciudad 

de Zamora.  

La ubicación puede carecer de importancia para los servicios que se realizan 

donde está el cliente. Sin embargo, lo que es definitivo acerca de esos 

servicios es su "accesibilidad" o "disponibilidad" para el cliente cuando se 

requiere el servicio. 

 

PUBLICIDAD  

La Institución, dará a conocer los productos y servicios que actualmente ofrece 

mediante medios radiales y escritos, esta publicidad estará dirigida a la 

Población Económicamente Activa de la  ciudad de Zamora y sus alrededores 

(comerciantes, agricultores, ganaderos, empleados públicos y privados, etc.); la 

información contendrá aspectos generales de la cooperativa, de los productos y 

servicios que ofrece y de los beneficios adicionales que se tiene como socio.   

Con esta publicidad, se pretende estimular la valoración de los productos, 

servicios y atracción del cliente.  

La campaña publicitaría contendrá: 

 

 Un spott radial en el que se dará a conocer los productos y servicios que 

ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, y el sitio 

donde funcionará, se lo hará en los medios más reconocidos de la cuidad. 
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 Publicidad mediante la entrega de hojas volantes y dípticos que contendrán 

ilustraciones llamativas, datos generales de la cooperativa, información de 

la red de oficinas y  agencias, información de los productos y servicios, 

página de internet y números de atención al cliente. 

 Anuncio publicitario en diario La Hora, que contendrá información de la 

apertura de la nueva Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

Julián Lorente en la Cuidad de Zamora. 

 

ESTRATEGIAS DE MEDIOS   

 

El propósitos general de las estrategias de promoción de servicios en medios, 

es crear conciencia e interés en el servicio y en la institución, para diferenciar la 

oferta de servicio de la competencia, para comunicar y representar los 

beneficios de los servicios disponibles, y/o persuadir a los clientes para que 

compren o usen el servicio, llegando de esta manera a público objetivo en 

forma eficaz y eficiente.  Llegar a establecer estrategias de medios permitirá 

elaborar y evaluar el plan en términos de cobertura y mención. 

El plan de estrategias de medios se plantea de la siguiente manera: 

 Difusión en medios radiales de la localidad: Amplia cobertura a todos los 

sectores de la población. 

  Anuncios en medios escritos de la localidad: Más accesible y económico 

para la población.           
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 Material impreso: Hojas volantes y dípticos para dar a conocer los productos 

y servicios que ofrece la entidad  a la Población Económicamente Activa de 

la ciudad de Zamora. 

 

El cuadro N° 39 establece las estrategias a utilizarse, la duración y los medios 

que en los que se difundirá la publicidad para la implementación de la Agencia 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente. En la Cuidad de 

Zamora en base a las encuestas realizadas las preferencias de los 

encuestados. 

CUADRO Nº 39 
PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ESTRATEGIA MEDIO HORARIO DURACIÓN 

Difusión en medios 

radiales de la 

localidad 

Radio integración, 

Podocarpus y Voz de 

Zamora 

 

07h00, 13h00 y 18h00 

 

Permanente 

Anuncios en medios 

escritos de la 

localidad 

 

Diario la Hora 

Lunes, jueves y 

domingo.  Sección 

clasificados 

 

3 meses 

Hojas volantes y 

Dípticos 

 Un mes antes de la 

apertura de la sucursal 

 

2 semanas 

Fuente: Resultados cuadro N° 18, 19. 
Elaboración: Las  Autoras  

 

CONTENIDO DEL MENSAJE 

 
o Spott radial 

Ahora la  Cooperativa de ahorro y crédito Padre Julián Lorente en la  Cuidad de 

Zamora se encuentra ofreciendo una serie de servicios y productos financieros 
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para usted pensando en su bienestar y en el de su familia, abra ahora mismo 

su cuenta y empiece a disfrutar de todo lo que ofrecemos. 

 

“Avanzamos con servicios, apoyando su bienestar” 

 
- Etapa de Difusión:  Duración: permanente 

o Anuncio escrito 

GRÁFICO Nº 20 
ANUNCIO DE PERIÓDICO 

 

Elaboración: Las Autoras. 

 
- Etapa de Difusión: Duración 6 meses 

 
Material impreso:  

 Hojas volantes 

 Díptico 
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- Etapa de Difusión: Duración 2 semanas 

GRÁFICO Nº 21 
HOJA VOLANTE PARTE FRONTAL Y POSTERIOR 

 

 

Fuente: COAC PJL 
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GRÁFICO Nº 22 
DÍPTICO PARTE  FRONTAL Y POSTERIOR 

 

 

Fuente: COAC PJL. 
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GRÁFICO Nº 23 
DIPTICO Y PARTE FRONTAL Y POSTERIOR 

 
 

Fuente: COAC PJL. 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

4. ESTUDIO DE 
MERCADO. 
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4. ESTUDIO TÉCNICO 

 

4.1. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

Determinar la localización y el tamaño óptimo del proyecto; implica no 

solamente el análisis de aspectos cuantitativos; sino también de factores 

cualitativos, tales como la actitud de la población frente a la implementación del 

proyecto. 

 
4.1.1. TAMAÑO 

El tamaño del proyecto dependerá de su capacidad instalada y su unidad 

estará expresada de acuerdo al número de créditos  anuales que otorgue la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente a  sus socios. 

  

FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAÑO 

Para determinar el tamaño del proyecto es necesario efectuara un análisis de 

ciertos factores limitantes, como: 

La oferta (Competencia).-  en el mercado financiero de la ciudad de Zamora se 

desarrollan actividades financieras de instituciones tanto públicas como 

privadas, tal es el caso del Banco Nacional de Fomento, Banco de Loja, Banco 

del Pichincha, Banco del Austro, CACPE Zamora, COOPMEGO, Cooperativa 

Semillas del Progreso,  que ya brindan sus productos y servicios en este 

mercado y contribuyen de  una u otra forma a satisfacer las necesidades de 

sus actuales socios.  Del 100% de la PEA encuestada que es socia de una 

institución financiera, solo el 31% poseen créditos, el 69% restante utiliza 

cuentas de ahorro, tarjetas de débito, y otros servicios.  
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Capacidad de pago (usuarios).- Está determinada por la relación de los 

ingresos frente a los egresos mensuales de los habitantes de Zamora, cuya 

diferencia establece el monto que pueden emplear para el pago de las 

obligaciones del crédito, en este caso representaría el 31% de los habitantes 

que poseen créditos actualmente en las instituciones de dicha ciudad.   

 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÁREA DEL MERCADO 

 

Naturaleza del proyecto: La creación de una Agencia de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, la misma que tiene por objeto captar y 

colocar recursos a través de las diferente líneas crédito como crédito comercial, 

microcrédito, crédito emergente y crédito de consumo los mismo que pone a 

disposición de  sus socios. 

Uso de productos y servicios: la agencia ofrecerá a sus socios todos los 

productos y servicios que se ponen a disposición en casa matriz de la ciudad 

de Loja tales como: 

- Ahorro a la Vista 

- Ahorro Plus 

- Depósitos a Plazo Fijo 

- Créditos 

- Pago de Matriculación Vehicular 

- Pago de SOAT 

- Pago del Bono de Desarrollo Humano 

- Recaudación de Impuestos 
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- Acreditación de Sueldos 

- Transferencia entre cuentas. 

Potenciales consumidores: de acuerdo a la encuetas realizadas sus 

potenciales consumidores es la Población Económicamente Activa de Zamora. 

Tamaño del proyecto: el presente proyecto pretende satisfacer las 

necesidades crediticias de la Población Económicamente Activa de la ciudad 

de Zamora con un período de vida útil de 10 años. 

 

CAPACIDAD DEL PROYECTO 

Para calcular la capacidad del proyecto, se relacionará  los montos de créditos 

que posee actualmente la Población Económicamente Activa en las 

instituciones financieras de la ciudad de Zamora, con la Población 

Económicamente Activa que es socia de alguna institución financiera pero que 

no poseen créditos. Las líneas de crédito que más trabajan en el sector son 

consumo, microcrédito y vivienda.  

CUADRO N° 40 
PEA QUE POSEE CRÉDITO 

 

Línea de 
Crédito 

Monto 
N° 

Clientes 
Porcentaje Total USD 

Consumo  8.018 36 32% 288648,00 

Microcrédito 5.614 48 42% 269472,00 

Vivienda 21.300 30 26% 639000,00 

 
Total 114 100% 1197120,00 

Fuente: Cuadro N° 14 
Elaboración: Las Autoras 
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El presente cuadro se lo toma como referencia para determinar las tendencias 

de la población hacia las diferentes líneas de crédito. Por ello es de suma 

importancia para determinar el tamaño del proyecto. 

 

CUADRO N° 41 
TAMAÑO REAL DEL PROYECTO 

Línea de 
Crédito 

Monto 
N° 

Clientes 
Porcentaje Total USD 

Consumo  2.000 313 32% 626816,00 

Microcrédito 2.000 411 42% 822696,00 

Productivo 5.000 255 26% 1273220,00 

 
Total 979 100% $ 2.722.732,00 

Fuente: Monto a financiar COAC PJL. 
Elaboración: Las Autoras 

 

Para el desarrollo del cuadro se tomó en cuenta que la demanda insatisfecha 

es de 2656 personas, pero de los cuales solo el 59% (1567) de ellos tienen 

ingresos que permiten crear posibilidad de acceder a un crédito en la 

cooperativa, esto se encuentra reflejado en Cuadro Nº 7 Ingresos mensuales. 

De estas 1567 que son las personas que tienen ingresos que les permitiría 

acceder a créditos, el 62,50% (979) usarían un crédito según el Cuadro Nº 22 

Productos y servicios que usaría en una nueva institución.  

Para poder satisfacer las necesidades crediticias de la demanda insatisfecha 

de la ciudad de Zamora la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Padre Julián Lorente debería tener $ 2.722.732,00;  de acuerdo a políticas de 

la empresa la Agencia cubrirá un 20% de la demanda insatisfecha, el monto a 

invertir se colocará trimestralmente.   
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CUADRO N° 42 
CAPACIDAD INSTALADA DEL PROYECTO 

CLIENTES  
MONTO  
TOTAL 

POLÍTICA 
 20% 

TRIMESTRE 

196 $ 2.722.732,00 $ 816.819,60 $ 204.204,90 

Elaboración: Las Autoras 

 

La capacidad Instalada del Proyecto será el 20% para satisfacción crediticia y 

su capacidad utilizada será del 100% de la misma.  En cuanto a la captación de 

ahorros su capacidad Instalada será del 100% al igual que la utilizada, debido a 

que no se puede limitar a los socios o clientes en cuanto a sus ahorros, 

además se debe tomar en cuenta de estas captaciones depende la 

disponibilidad para canalizar los créditos. 

 

 Capacidad financiera.-  La firma de Calificación del Riesgo BANK 

WATCH RATINGS11 acredita a la Cooperativa Padre Julián Lorente 

Ltda. B; es decir que la institución goza de un buen crédito en el 

mercado, sin deficiencias serias, aunque las cifras financieras revelan 

por lo menos un área fundamental de preocupación que le impide 

obtener una calificación mayor. La capacidad de la institución para 

afrontar imprevistos, sin embargo, es menor que la de organizaciones 

con mejores antecedentes operativos.   

 Capacidad administrativa.- La Agencia Zamora estará monitoreada y 

controlada por la Gerencia de  Casa Matriz; la misma que tendrá bajo su 

responsabilidad la contratación y evaluación de profesionales de áreas 

                                                           
11

 Calificación al 30 de marzo de 2010 
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administrativas, con suficiente experiencia cuya dirección y gestión 

estará encaminada a la captación y colocación de productos y servicios 

financieros.   

 

4.1.2. LOCALIZACIÓN 

 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementara la nueva 

agencia de la cooperativa de ahorro y crédito Padre Julián Lorente, para lo cual 

se debe analizar ciertos aspectos que son fundamentales y constituyen la 

razón de su ubicación; estos factores no son solamente económicos, sino 

también aquellos relacionados con el entorno empresarial y el mercado. 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

El proyecto se ubicará en Zamora Chinchipe, provincia del Ecuador situada en 

el sureste del país, es una de las seis que integran la región de Oriente o 

Amazónica. Limita al norte con las de Azuay y Morona Santiago, al este y sur 

con el Perú y al oeste con la provincia de Loja.    

Provincia de baja densidad demográfica, tiene en su capital, Zamora, el 

principal núcleo de población. La mayoría de las localidades se ubican en los 

extremos norte y sur de su territorio. 
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GRÁFICO N° 19 
MAPA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 
Fuente: ArcGis versión 9.2 
Elaboración: Las Autoras.  

 
 
 

MICROLOCALIZACIÓN 

 
La Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, 

prestará sus servicios financieros en la ciudad de Zamora, el mismo que limita: 

al norte con Yacuambi, al sur con los cantones de Nangaritza y Palanda, al 

este con los cantones Yanzatza, Centinela del Cóndor, Nangaritza y al oeste 

con la provincia de Loja, se conforma por las siguientes parroquias: 

 EL LIMÓN 

 ZAMORA  

 CUMBARATZA  

 GUADALUPE  

 IMBANA 
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 SABANILLA 

 TIMBARA  

 SAN CARLOS DE LAS MINAS  

 

GRÁFICO N° 20 
DIVISIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

  
Fuente: ArcGis versión 9.2 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

LOCALIZACIÓN DEFINITIVA 

Para la determinación del sector exacto de la ubicación de la agencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, en el área  central de la 

ciudad de Zamora, esta ciudad  es el principal centro económico, comercial, y 

la ciudad más poblada de la provincia con 22.186 habitantes para el año 2010. 

Para el desarrollo de la localización se utilizó el método de la observación 

directa, en donde tomo en cuenta variables que inciden en la prestación del 

servicio: la competencia, la accesibilidad a los servicios básicos, el flujo 
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vehicular, el flujo comercial, la accesibilidad a la ubicación, y facilidad de 

acceso para los clientes. Determinados estos factores se decidió ubicar la 

oficina de la entidad en la Calle Diego de Vaca y Pio Jaramillo esq. de esta 

ciudad. 

GRÁFICO N° 21 
CROQUIS DE UBICACIÓN 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Las Autoras 
 
 

4.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 Tecnología 

Se describen algunos aspectos técnicos para la instalación, puesta en marcha 

y funcionamiento de la Agencia, como: productos y servicios financieros, 

tecnología/equipos, recursos humanos y estructura administrativa. 

 Tecnología / equipos 

 Equipos de computación y redes 
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Facilitan el registro, procesamiento y control de todos los trámites de las 

operaciones financieras (captaciones, retiros y colocaciones); además 

disminuyen el riesgo de la pérdida física de datos y el acceso a personas no 

autorizadas; dentro de estos tenemos: 

CUADRO N° 43 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y REDES 

 

Equipos de computación 

Equipo puerto de enlace 

Cableado estructurado 

Redes y Comunicaciones  

UPS  

Cableado eléctrico 

Seguridad electrónica central alarma 
dsc pc585 

Seguridad física cajas fuertes 
blindadas de piso 

Circuito cerrado de cámaras de tv 

Activos Fijos 
 Fuente: COAC PJL. 
Elaboración: Las Autoras 
 
 

Descripción del Proceso 

Los procesos que se llevaran a cabo en la nueva agencia serán los siguientes: 

 Gestión de Servicio al Cliente 

 Captaciones de Ahorro a la Vista 

 Captaciones de Depósito a  Plazo Fijo 

 Ejecución de Colocaciones 

 Gestión de Cobranzas 
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4.2.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO 

 
Tiene como función principal acoplar los recursos físicos, materiales y 

tecnológicos,  para la optimización del servicio, fundamentalmente tiene que 

ver con la adecuación y equipamiento de las oficinas de la Cooperativa. 

 

4.2.2. PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
La prestación del servicio será detallada mediante cursogramas analíticos que 

especifican minuciosamente los pasos que se deberá seguir, tiempo y detalles 

para cada servicio. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, prestara a sus socios 

y/o clientes sus productos y servicios de la siguiente manera: 

CUADRO N° 44 
CURSOGRAMA ANALÍTICO 

 

 

Elaboración: Las Autoras 

 
Almacenamiento permanente. Indica el depósito de un 
documento o información dentro de un archivo, o de un objeto 
cualquiera en un almacén. 

 

 
Desplazamiento o transporte. Indica el movimiento de los 
empleados, material y equipo de un lugar a otro. 

 

 

Inspección. Indica que se verifica la calidad y/o cantidad de algo. 

SIMBOLO 

 

 
Depósito provisional o espera. Indica demora en el desarrollo de 
los hechos. 
 

 

 
Operación. Indica las principales fases del proceso, método o 
procedimiento. 

 

REPRESENTA 

CURSOGRAMA ANALÍTICO 
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 Servicio al cliente 

Con el ingreso del cliente a las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Padre Julián Lorente, procederá  atender al mismo, el o la encargada 

de atención al cliente, en donde se le informará de los productos y servicios 

que ofrece la cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente.  

En caso de que el cliente decida ser socio, se realiza a la  entrega de  los 

requisitos necesarios para aperturar una cuenta de ahorros a su nombre, los 

requisitos  para la apertura de la cuenta son: 

 Original y copia de cédula de identidad 

 Copia de certificado de votación  

 Copia de Planilla de luz, agua o teléfono 

 $ 40,00 (cuarenta dólares). 

 

Los cuales se distribuirán de la siguiente manera: 

 Certificados de aportación $ 25,00 

 Ahorro a la vista $ 12,00 

 Servicio Médico y Fondo Mortuorio $ 3,00 

 

Al momento de aperturar la cuenta también se solicita el nombre y documentos 

de la persona beneficiaria del fondo mortuorio; los documentos son:  

 Copia de Cédula de Identidad 

 Copia de recibo de votación actualizado   
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Siendo socios de la cooperativa podrá acceder a cualquiera de los productos y 

servicios que ofrece la entidad; en el caso de hacer depósitos o retiros el socio  

deberá llenar una papeleta de la institución, trámite que debe ser personal o la 

persona que el titular delegue, entregara  la papeleta al cajero,  el que solicitará 

la libreta de ahorros, papeleta y cédula de ciudadanía,  para ejecutar la 

transacción y entregar el comprobante. 

Cabe indicar que el caso de delegación de alguna persona para el retiro de 

dinero la papeleta deberá estar debidamente llena y autorizada por el titular de 

la cuenta,   además se deberá presentar la cédula de ciudadanía de ambas 

personas.  

Para mayor comprensión se señalará mediante un cursograma analítico los 

tiempos con los cuales se entregaría información  de la Cooperativa de ahorro 

y Crédito Padre Julián Lorente para la utilización de  productos y servicios por 

parte de clientes, socios y/o particulares. 
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CUADRO N° 45 
CURSOGRAMA ANALÍTICO (Servicio al Cliente) 

 
DETALLE DEL 

SERVICIO 
ACTIVIDAD TIEMPO OBSERVACIÓN 

Información de 
productos y 

servicios que 
ofrece la COAC 
PJL al cliente. 

 
3 

minutos 

 

Recepción y 
aprobación de 
documentos 

 

 

2 

minutos 

- Copia de cedula  

- Copia de certificado de 
votación  
- Copia de Planilla de luz, agua 
o teléfono 
- $ 40.00 (cuarenta dólares) 

Ingreso de datos 
y depósito al 

sistema y 
ejecución de la 

orden 

 

 
8 

minutos 

Certificados de aportación:
 $25.00 
Ahorro a la vista: 
 $12.00 
Servicio Medico y Fondo 
Mortuorio: 
             $ 3.00 

Entrega de 
libreta de 
ahorros 

 

 

 

2 

minutos 

 

Fuente: COAC PJL 
Elaboración: Las Autoras 

 
 
 

 Pólizas de Acumulación 

 El socio o cliente que desee adquirir una póliza de acumulación deberá 

en primera instancia acercarse a la persona encargada de atención al 

cliente de la agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente. 

 Llenada la documentación correspondiente de sus datos personales,  

 lugar de residencia, número de teléfono y establecer el monto y plazo se 

procederá a establecer el interés de la póliza. 
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 Para la apertura de esta póliza  no es necesario ni obligación de la 

persona ser socio de la institución.  

 
Importante: 

 El pago de los intereses oscila entre el 4% y el 8.5% dependiendo del 

monto de la póliza.  

 Los intereses establecidos del 5% y 8.5%  serán pagos al término de la 

póliza o mensualmente dependiendo de lo que requiera  el inversionista. 

 Para pago del 4% de interés, el monto de la inversión será de $100.00 

en adelante.  

 Para el pago del 8.5% el monto deber ser de $50.000  en adelante por el 

lapso de un año, menor a este periodo el pago es del 6.5%  y los 

intereses pueden ser pagados a elección del  inversionista, puede ser 

mensual, trimestral o a vencimiento del contrato.  

A continuación se indicara el cursograma analítico de los tiempos máximos 

para el ingreso de una Pólizas de Acumulación  
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CUADRO N° 46 
CURSOGRAMA ANALÍTICO (Pólizas de Acumulación) 

 
DETALLE DEL 

SERVICIO 
ACTIVIDAD TIEMPO OBSERVACIÓN 

 
Ingreso del socio o 

cliente 

 

 
3 minutos 

 

Ingreso de datos 
personales. 

 

 

8 minutos 

 
Dependiendo del monto de la 
póliza se pagaran los 
intereses. 

Depósito del 
dinero de la póliza 

 

 

5 minutos 

 
Ventanilla   

Entrega de libreta 
de ahorro.  

 

 

2 minutos 

 

Fuente: COAC PJL 
Elaboración: Las Autoras 

 

 Créditos 

 El socio que desee adquirir un crédito deberá en primera instancia 

acercarse al oficial de crédito de la entidad. 

 Solicitar información sobre los créditos que ofrece la cooperativa, el 

oficial de crédito le proporcionará al socio, una tabla de amortización de 

acuerdo a la capacidad de pago del cliente  y los requisitos necesarios 

para la aprobación del mismo. 

 Llenadas las solicitudes para el crédito, el socio deberá acudir 

nuevamente a las instalaciones de la cooperativa junto con sus 

garantes, para verificar la información y dar paso a la tramitación 

correspondiente. 
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 Entregados los documentos  se realizara la revisión respectiva de la 

información y aprobara o negara  el crédito,  si es aprobado el crédito  el 

oficial dará al cajero la orden de asignar a la cuenta del cliente el monto 

del préstamo; caso contrario se informara al cliente las razones por las 

que el crédito no fue concedido. 

 Para la recuperación del crédito el socio deberá acudir a la cooperativa 

la fecha acordada con el monto del préstamo para su depósito;  en tal 

virtud realizar el depósito del dinero en fechas anteriores de modo que la 

fecha asignada para el cobro del préstamo se pueda debitar de la cuenta 

de ahorro el valor por el mismo. 

 

Importante: 

 El pago de cada cuota debe realizarse cada 30 días o antes del plazo 

indicado. 

 En caso de que las cuotas sean de pago mensual, si el crédito se lo 

realizo para pago trimestral se debe realizar  el deposito cada 90 días  o 

antes. 

 Si pasados los 32 días no ha cancelado su obligación se cobrará por 

mora el 1.1% adicional sobre la cuota. 
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CUADRO N° 47 
CURSOGRAMA ANALÍTICO (Créditos) 

 
DETALLE DEL 

SERVICIO 
ACTIVIDAD TIEMPO OBSERVACIÓN 

Investigar sobre 
tipos de créditos 

 

 

3 minutos Cliente 

Información sobre 
condiciones, 
requisitos y 

documentos para 
el crédito 

 

2 minutos 
Jefe de agencia u Oficial de 

Crédito  

Receptar solicitud 
de crédito y 

documentación 
personal 

 

2 minutos  

Verificación de 
información del 

deudor y garantes 

 
5 minutos Central de riesgos 

Analizar, evaluar y 
determinar las 
condiciones de 
otorgamiento 

 

15 minutos  

Llenar pagaré y 
contrato; receptar 

firmas 

 
15 minutos Firmas de deudor y garantes. 

Ingresar el crédito 
al sistema. 

 
25 minutos  

Acreditar el monto 
del crédito.  

 
2 minutos Cuenta de ahorro  del deudor 

Archivar 
documentos en 

carpeta de crédito. 

 
5 minutos Archivador de la COAC PJL 

Fuente: COAC PJL 
Elaboración: Las Autoras 
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GRÁFICO N° 22 
DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA AGENCIA 

 

 

Fuente: COAC PJL 
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5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

 

5.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente”, sustenta su 

Estructura Organizacional,  Manual de Organización y Funciones, en las 

directrices que refieren la Misión Institucional, la Visión Empresarial y los 

Objetivos Generales. 

 

GRÁFICO Nº 23 
ORGANIGRAMA ESTRUCURAL AGENCIA COAC. PADRE JULIÁN 

LORENTE LTDA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

        

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 

PADRE JULIAN 

LORENTE  

Agencia Zamora 

Jefe de Agencia 

Crédito Recibidor - Pagador Atención al Cliente Guardianía 
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De conformidad a lo establecido en el Mapa de Procesos de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” Ltda., la estructura orgánica de la 

misma está integrada por los siguientes niveles:  

 Nivel Directivo o Gobernante,  

 Nivel Ejecutivo o Gobernante,  

 Nivel de Negocios o Productivo,  

 Nivel de Control,  

 Nivel de Asesoría,  

 Nivel de Apoyo.  

La relación entre los diferentes niveles está dada por el siguiente diagrama  

estructural: 
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GRÁFICO Nº 24 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL COAC PADRE JULIÁN LORENTE LTDA. 
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Fuente: Organigrama Estructural Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente 
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5.2. MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE COMPETENCIAS  

La Estructura Organizacional y el Manual de Funciones, aprobado por el 

Consejo de Administración, se fundamenta en los alcances de la Ley de 

Cooperativas, Ley General de Entidades del Sistema Financiero y el Estatuto; 

además, de una sana política de administración. 

El desarrollo de las actividades de la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Padre Julián Lorente”,  estarán a cargo de un Jefe de Agencia,  

Atención al Cliente, Crédito, un Recibidor Pagador  y un Guardia,  los que 

tendrán que cumplir con las siguientes funciones: 

AGENCIAS  

Su principal objetivo es contribuir en el desarrollo sostenido de la institución y 

en el cumplimiento de los objetivos empresariales, mediante la planificación, 

organización, dirección y control de las operaciones y negocios de cada una de 

las agencias; y, su Gestión administrativa y financiera bajo criterios de 

oportunidad, solvencia, prudencia y rentabilidad financiera, en el marco de las 

estrategias, normas, reglamentos y políticas de la cooperativa.  

RELACIONES DE DEPENDENCIA  

Las distintas agencias de la institución dependen de la Gerencia de Negocios, 

por lo tanto reportan a esta misma instancia administrativa todas las 

inquietudes e informes que se tengan al respecto.  
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Complementariamente y de acuerdo a la función, mantendrán coordinación con 

la Gerencia o Jefatura correspondiente. 

a) JEFE DE AGENCIA 

Es importante mencionar que la persona encargada de la Agencia Zamora 

cumplirá con las funciones de; 

1. Planificar las metas de colocación y captación de la agencia e integrarlas 

en el Presupuesto Operativo de cada agencia.  

2. Identificar la oportunidad de negocios de crédito y captaciones dentro de 

los diferentes sectores económicos. 

3. Evaluar los procesos/metodologías de concesión de crédito y presentar 

recomendaciones para su mejoramiento; así como los procesos de 

captaciones, ahorro e inversiones. 

4. Cumplir y hacer cumplir las políticas de crédito y políticas de captaciones 

vigentes en la cooperativa. 

5. Evaluar el cumplimiento de metas de colocación, volumen y calidad de 

cartera y productividad de la agencia.  

6. Evaluar el cumplimiento de metas de captación y productividad de la 

agencia.  

7. Supervisar la calidad de la cartera de crédito y evaluar el cumplimiento 

de metas de cartera en riesgo.  

8. Presentar las recomendaciones sobre normas, políticas y procesos de 

concesión y recuperación de crédito.  

9. Administrar y dar seguimiento a los vencimientos de las captaciones. 
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10. Implementar mecanismos para mejorar y ampliar la atención y negocios 

con los socios y Clientes que mantienen depósitos a plazo, ahorros, etc. 

De montos altos. 

11. Brindar asesoría a los clientes respecto a las oportunidades de ahorro e 

inversión durante los procesos de venta de los productos.  

12. Planificar los requerimientos de recursos tecnológicos y materiales de la 

agencia. 

13. Administrar y supervisar el recurso humano de la agencia. 

14. Vigilar el buen uso y mantenimiento de equipos, instalaciones y locales. 

15. Supervisar el uso eficiente de los recursos de la cooperativa. 

16. Realizar la planificación financiera de la oficina. 

17. Administrar y controlar las cuentas bancarias asignadas. 

18. Supervisar el cumplimiento del presupuesto y metas financieras; y,  

19. Las demás dispuestas por su jefe inmediato.  

 

ÁREAS DE RESPONSABILIDAD  

Bajo la dependencia de la Jefatura de Agencia se encuentran:  

 Oficial de Crédito y Cobranzas;  

 Oficial Operativo;  

 Recibidor –Pagador. 

 

Requisitos Mínimos para el Cargo 

 Título profesional en Administración de  Empresas, Economía, Ingeniería 

en Banca y Finanzas o carreras afines; y/o experiencia laboral  mínima 

de dos años o más en una entidad financiera. 
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 Cursos de capacitación en: Finanzas, Toma de Decisiones, Contabilidad, 

Sistemas de Computación, Marketing, Análisis Financiero y materias a 

fines. 

b)  OFICIAL DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

 

RELACIONES DE DEPENDENCIA  

Depende de la Gerencia de Negocios, por lo tanto reporta a esta misma 

instancia administrativa. 

 

FUNCIONES  

1. Brindar atención de calidad a los socios, suministrando toda la 

información necesaria respecto de productos y servicios, condiciones, 

políticas y costos de las operaciones crediticias.  

2. Receptar, estructurar y revisar la documentación presentada por los 

socios para la tramitación de los créditos.  

3. Direccionar los trámites de constitución y cancelación de hipotecas,  

4. Obtener y generar la información necesaria para el análisis de las 

solicitudes. 

5. Analizar las solicitudes presentadas por los socios en base a la 

capacidad de pago, condiciones de entorno, garantías presentadas, 

solvencia patrimonial y carácter crediticio de los socios.  

6. Emitir los informes respecto de cada solicitud analizada en función de las 

características principales de los créditos.  
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7. Defender las solicitudes de crédito analizadas a través de las 

recomendaciones emitidas en cada caso.  

8. Someter las solicitudes de crédito analizadas al nivel de aprobación 

correspondiente dispuesto para cada caso en la normativa vigente. 

9. Establecer, elaborar y presentar en forma semanal al Jefe de Crédito y 

Cobranzas el plan de visitas a realizar para notificación y búsqueda de 

nuevos clientes.  

10. Seguimiento y revisión diaria de los reportes de cartera vencida  

11. Responsable de realizar las gestiones de recuperación de la cartera 

asignada.  

12. Cumplir con recuperación de cartera, según lo manifestado por el jefe de 

agencia. 

13. Elaborar y presentar al Jefe de Crédito y Cobranzas los informes de 

notificación y recuperación de cartera vencida.  

14. Las demás dispuestas por su jefe inmediato. 

 

Requisitos Mínimos para el Cargo 

 Título profesional en Administración de  Empresas, Economía, Ingeniería 

en Banca y Finanzas o carreras a fines; y/o experiencia laboral  mínima 

de dos años o más en una entidad financiera. 

 Cursos de capacitación en: Finanzas, Toma de Decisiones, Contabilidad, 

Sistemas de Computación, Marketing, Análisis Financiero y materias a 

fines. 

 Facilidad de expresión y buenas relaciones humanas 

 Experiencia en el área de negocio (Banca y Cooperativas) 
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c)  ATENCIÓN AL CLIENTE 

La persona encargada de atención al cliente de la Agencia Zamora cumplirá 

con las funciones de;  

 Servicio al cliente 

 Contador General. 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA  

Con Gerencia y los Jefes de Departamentos y Unidades. 

 
FUNCIONES  

 

1. Organizar y ejecutar los procesos de información al cliente, sobre los 

productos y servicios financieros que brinda la cooperativa,  

2. Atender la apertura de cuentas de ahorro, recabando la información 

requerida de los clientes y formalizando los requisitos correspondientes;  

3. Legalizar la documentación de clientes exigida por los organismos de 

control (SBS y UIF);  

4. Capturar y actualizar de manera correcta e íntegra la información 

personal de socios y clientes;  

5. Atender los requerimientos de servicios y certificaciones de los clientes;  

6. Receptar solicitudes para el producto Ahorro Plus.  

7. Realizar actualizaciones de datos  

8. Realizar informes de aperturas de cuentas  

9. Realizar la facturación de los servicios ofertados en el área.  

10. Las demás dispuestas por su jefe inmediato. 
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Requisitos Mínimos para el Cargo 

 Título profesional en Administración de  Empresas, Economía, Ingeniería 

en Banca y Finanzas o carreras a fines; y/o experiencia laboral  mínima 

de dos años o más en una entidad financiera. 

 Cursos de capacitación en: Finanzas, Toma de Decisiones, Contabilidad, 

Sistemas de Computación, Marketing, Análisis Financiero y materias a 

fines. 

 

d)   RECIBIDOR – PAGADOR 

Coordinación 

 Con el Jefe de Agencia. 

   FUNCIONES  

 

1. Atender al público en las operaciones de depósito y retiro de dinero;  

2. Atender al público en pagos de servicios, remesas y otras operaciones 

de pago;  

3. Administrar la bóveda y cajas fuertes de efectivo y custodia de valores;  

4. Legalizar la documentación de clientes exigida por los organismos de 

control (SBS y UIF)  

5. Las demás dispuestas por su jefe inmediato. 
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Requisitos Mínimos  para el Cargo 

 Magnífica presencia, facilidad de palabra y deseo de superación. 

 Ser profesional en Economía, Administración de Empresas, Contabilidad 

o carreras a fines. 

 Manejo de programas informáticos como Word, Excel, Software 

financiero de la cooperativa. 

 Experiencia mínima de dos años en funciones acordes al puesto o 

similares. 

 

e)   GUARDIA 

Será contratado por una empresa privada, el mismo que se sujetará a las 

siguientes obligaciones: 

 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 Jefe de Agencia y Recibidor – Pagador. 

FUNCIONES 

1. Garantizar la seguridad de los Empleados y Socios de la 

cooperativa. 

2. Resguardar la integridad de las instalaciones, equipos y demás 

bienes y derechos de la Agencia. 

3. Vigilar que los socios respeten el turno, guardando la debida 

distancia frente a caja, mientras realizan sus transacciones. 

4. Estar pendiente de la entrada y salida de las personas que visitan la 

sucursal y en caso de tener alguna sospecha, llamar la atención de 
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inmediato y comunicar sobre el particular al encargado de la 

sucursal. 

5. Operar el dispositivo del sistema de seguridad o alertar cuando fuere 

necesario. 

6. Abrir y cerrar las puertas de acceso general a la Agencia, tomando 

en cuenta los horarios establecidos para la atención del público en 

general. 

7. Precautelar la seguridad física de la caja fuerte o dinero recaudado 

del personal de la Agencia y los socios. 

8. Apoyar el desarrollo de eventos internos 

9. Realizar compra de materiales de oficina y apoyar con el aseo diario 

de  la Agencia. 

10. Realizar cualquier actividad que el jefe de sucursal le asigne. 

 

Requisitos Mínimos para el Cargo 

 Los establecidos por la empresa de seguridad contratada. 

 

5.3. MATRIZ DE PERFIL DE PERSONAL 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL Y   PERFIL DE COMPETENCIAS 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

TÍTULO DEL PUESTO:  

JEFE DE AGENCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“PADRE JULIÁN LORENTE LTDA”DE LA CIUDAD DE ZAMORA. 
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CUADRO Nº 48 
MATRIZ DE COMPETENCIAS (Jefe de Agencia) 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

DESTREZAS GENERALES 
OTRAS 

COMPETENCIAS 

Contabilidad Planificación Iniciativa 

Finanzas Organización Creatividad 

Administración de 
Empresas 

Pensamiento analítico Actitud numérica 

Marketing Manejo de recursos financieros 
 

Computación Recopilación de información 
 

 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

CUADRO Nº 49 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS (Jefe de Agencia) 

CONOCIMIENTOA 
ACADÉMICOS 

REQUERIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO DE 
CAPACITACIÓN 

Contabilidad X X 

Finanzas X X 

Marketing X X 

Administración de Empresas X X 

Computación X X 

 
Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO Nº 50 
CONOCIMIENTOS INFORMATIVOS REQUERIDOS (Jefe de Agencia) 

CONOCIMIENTOS 
INFORMATIVOS 

 
DESCRIPCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE 

CAPACITACIÓN 

Nivel estratégico 

Conocimientos de 
planes operativos y 
prioridades de la 
institución. 

 
x 

Mercado entorno 

Conocimiento del 
mercado entorno en 
donde se 
desenvuelve 

 
x 

Productos y 
servicios 

Conocimiento de los 
productos y servicios 
que ofrece la 
cooperativa 

 
x 

Clientes 
Conocimiento de los 
socios de la 
cooperativa 

 
x 

Leyes y 
regulaciones 

Conocimiento de 
leyes, regulaciones, 
reglamentos, 
protocolos internos, 
etc. 

X X 

 
Elaboración: Las Autoras 

 
CUADRO Nº 51 

DESTREZAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS (Jefe de Agencia) 

DESTREZAS 
ESPECÍFICAS 

DETALLE 
REQUERIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE 

CAPACITACIÓN 

Manejar 
programas 

informáticos 

Word, Excel, 
Software financiero 
de la Cooperativa 

X X 

Operar equipos 
(fax, computador, 

etc.) 

Computadora, 
impresora, fax 

X X 

 
Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO Nº 52 
DESTREZAS / HABILIDADES GENERALES (Jefe de Agencia) 

 
DESTREZAS / 
HABILIDADES 
GENERALES 

DEFINICIÓN 
REQUERIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE 

CAPACITACIÓN 

Aprendizaje 
activo 

Trabajar con material o 
información nueva y 
comprenderla 

x X 

Recopilación de 
Información 

Conocer como localizar 
e identificar información 
esencial 

X x 

Pensamiento 
analítico 

Analizar información y 
detectar tendencias, 
patrones, relaciones, 
causas, etc. 

X x 

Manejo de 
recursos 

financieros 

Determinar el destino 
del dinero para realizar 
el trabajo y contabilizar 
gastos. 

X x 

Planificación 
Desarrollar estrategias 
para determinar como 
llevar a cabo una idea 

X x 

Organización de 
sistemas 

Diseñar tareas, 
estructuras y flujos de 
trabajo 

X x 

 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

CUADRO Nº 53 
EXPERIENCIA LABORAL (Jefe de Agencia) 

DIMIENSIONES DE EXPERIENCIA DETALLE 

Tiempo de experiencia 3 años mínimo 

Especificidad de la experiencia En puestos similares 

 
Elaboración: Las Autoras 
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

TÍTULO DEL PUESTO:  

OFICIAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE LA AGENCIA DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “PADRE JULIÁN LORENTE 

LTDA.” DE LA CIUDAD DE ZAMORA. 

CUADRO Nº 54 
MATRIZ DE COMPETENCIAS (Oficial de Atención al Cliente) 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

DESTREZAS GENERALES 
OTRAS 

COMPETENCIAS 

Contabilidad Planificación Iniciativa 

Finanzas Organización Tolerancia 

Computación Pensamiento analítico Actitud numérica 

 
Destreza matemática Sociabilidad 

 
Escucha activa  

 

 
Elaboración: Las Autoras 

 
 

CUADRO Nº 55 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS (Oficial de Atención al Cliente) 

CONOCIMIENTOA 
ACADÉMICOS 

REQUERIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO DE 
CAPACITACIÓN 

Contabilidad X X 

Finanzas X X 

Computación X X 

 
Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO Nº 56 
CONOCIMIENTOS INFORMATIVOS (Oficial de Atención al Cliente) 

CONOCIMIENTOS 
INFORMATIVOS 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE 

CAPACITACIÓN 

Nivel estratégico 
Conocimiento de visión y 
misión  

x 

Naturaleza del área 
o departamento 

Conocimiento de 
prácticas, tendencias o 
enfoques de un área 
profesional en particular 

 
X 

Productos y 
servicios 

Conocimiento de los 
productos y servicios que 
ofrece la cooperativa 

 
X 

Clientes 
Conocimiento de los 
socios de la cooperativa  

X 

Leyes y 
regulaciones 

Conocimiento de leyes y  
protocolos internos, etc. 

X X 

Otros datos 
Conocimiento de 
manuales y catálogos. 

X X 

 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

CUADRO Nº 57 
DESTREZAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS (Oficial de Atención al Cliente) 

DESTREZAS 
ESPECÍFICAS 

DETALLE 
REQUERIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE 

CAPACITACIÓN 

Manejar programas 
informáticos 

Word, Excel, Software 
financiero de la 
Cooperativa 

X X 

Operar equipos (fax, 
computador, etc.) 

Computadora, 
impresora, fax 

X X 

 
Elaboración: Las Autoras 

 



     
 

 

                                                                        
 

  
 

142 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Ingeniería en Banca y Finanzas 

CUADRO Nº 58 
DESTREZAS / HABILIDADES GENERALES (Oficial de Atención al Cliente) 

DESTREZAS / 

HABILIDADES 

GENERALES 

DEFINICIÓN 
REQUERIMIENTO 

DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO 

DE 

CAPACITACIÓN 

Escucha activa 

Escuchar lo que la otra 

persona está hablando 

y realizar preguntas 

adecuadas 

X x 

Habla 

Hablar con los demás 

de manera clara y 

comprensible 

X x 

Destreza 

matemática 

Utilizar la matemática 

para solucionar 

problemas 

X x 

 
Elaboración: Las Autoras 

 

CUADRO Nº 59 
EXPERIENCIA LABORAL (Oficial de Atención al Cliente) 

DIMIENSIONES DE EXPERIENCIA DETALLE 

Tiempo de experiencia 2 años 

Especificidad de la experiencia En puestos similares 

 
Elaboración: Las Autoras 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

TÍTULO DEL PUESTO:  

OFICIAL DE CRÉDITO DE LA AGENCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO “PADRE JULIÁN LORENTE LTDA.” DE LA CIUDAD DE ZAMORA 
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CUADRO Nº 60 
MATRIZ DE COMPETENCIAS (Oficial de Crédito) 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

DESTREZAS GENERALES 
OTRAS 

COMPETENCIAS 

Contabilidad Planificación Iniciativa 

Finanzas Organización Tolerancia 

Computación Pensamiento analítico Actitud numérica 

Negocios Destreza matemática Sociabilidad 

 
Escucha activa  

 
 
Elaboración: Las Autoras 

 

CUADRO Nº 61 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS (Oficial de Crédito) 

CONOCIMIENTOA 
ACADÉMICOS 

REQUERIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE CAPACITACIÓN 

Contabilidad X X 

Finanzas X X 

Computación X X 

 
Elaboración: Las Autoras 

 

CUADRO Nº 62 
CONOCIMIENTOS INFORMATIVOS REQUERIDOS (Oficial de Crédito) 

CONOCIMIENTOS 
INFORMATIVOS 

 
DESCRIPCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE 

CAPACITACIÓN 

Nivel estratégico 
Conocimiento de visión y 
misión  

X 

Naturaleza del 
área o 

departamento 

Conocimiento de prácticas, 
tendencias o enfoques de un 
área profesional en 
particular 

 
X 

Productos y 
servicios 

Conocimiento de los 
productos y servicios que 
ofrece la cooperativa 

 
X 

Clientes 
Conocimiento de los socios 
de la cooperativa  

X 

Leyes y 
regulaciones 

Conocimiento de leyes y  
protocolos internos, etc. 

X X 

Otros datos 
Conocimiento de manuales y 
catálogos. 

X X 

 
Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO Nº 63 
DESTREZAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS (Oficial de Crédito) 

DESTREZAS 
ESPECÍFICAS 

DETALLE 
REQUERIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE 

CAPACITACIÓN 

Manejar programas 
informáticos 

Word, Excel, 
Software financiero 
de la Cooperativa 

X X 

Operar equipos (fax, 
computador, etc.) 

Computadora, 
impresora, fax 

X X 

 
Elaboración: Las Autoras 

 

CUADRO Nº 64 
DESTREZAS / HABILIDADES GENERALES (Oficial de Crédito) 

DESTREZAS / 
HABILIDADES 
GENERALES 

DEFINICIÓN 
REQUERIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE 

CAPACITACIÓN 

Capacidad 
Analítica 

Realizar preguntas 
adecuadas e indagar 
sobre el futuro deudor. 

X X 

Habla 
Hablar con los demás 
de manera clara y 
comprensible 

X X 

Destreza 
matemática 

Utilizar la matemática 
para solucionar 
problemas 

X X 

 
Elaboración: Las Autoras 

 

CUADRO Nº 65 
EXPERIENCIA LABORAL (Oficial de Crédito) 

DIMIENSIONES DE EXPERIENCIA DETALLE 

Tiempo de experiencia 2 años 

Especificidad de la experiencia En puestos similares 

 
Elaboración: Las Autoras 
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

TÍTULO DEL PUESTO:  

RECIBIDOR - PAGADOR DE LA AGENCIA DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “PADRE JULIÁN LORENTE” DE LA CIUDAD DE 

ZAMORA. 

CUADRO Nº 66 
MATRIZ DE COMPETENCIAS (Recibidor – Pagador) 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

DESTREZAS GENERALES 
OTRAS 

COMPETENCIAS 

Contabilidad Escucha activa Amabilidad 

Finanzas Percepción social Tolerancia 

Computación Habla  Aptitud numérica 

 
Destreza matemática Sociabilidad 

 
Monitoreo y control  Persistencia  

 
Identificación de problemas 

 
 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

CUADRO Nº 67 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS (Recibidor – Pagador) 

CONOCIMIENTOA 
ACADÉMICOS 

REQUERIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE CAPACITACIÓN 

Contabilidad X X 

Finanzas X X 

Computación X X 

 
Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO Nº 68 
CONOCIMIENTOS INFORMATIVOS REQUERIDOS (Recibidor – Pagador) 

CONOCIMIENTOS 
INFORMATIVOS 

 
DESCRIPCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE 

CAPACITACIÓN 

Nivel estratégico 

Conocimiento de visión, 
misión, factores claves 
del éxito, planes 
operativos, tácticas, 
políticas y prioridades de 
la institución. 

 
X 

Naturaleza del 
área o 

departamento 

Conocimiento de 
prácticas, tendencias o 
enfoques de un área 
profesional en particular 

 
X 

Productos y 
servicios 

Conocimiento de los 
productos y servicios 
que ofrece la 
cooperativa 

 
X 

Clientes 
Conocimiento de los 
socios de la cooperativa  

X 

Leyes y 
regulaciones 

Conocimiento de leyes y  
protocolos internos, etc.  

X 

Otros grupos 
Conocimiento de los 
clientes de cuentas 
especiales 

 
X 

 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

CUADRO Nº 69 
DESTREZAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS (Recibidor – Pagador) 

DESTREZAS 
ESPECÍFICAS 

DETALLE 
REQUERIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE CAPACITACIÓN 

Manejar programas 
informáticos 

Word, Excel, Software 
financiero de la 
Cooperativa 

X x 

Operar equipos (fax, 
computador, etc.) 

Computadora, 
impresora, fax 

X x 

 
Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO Nº 70 
DESTREZAS / HABILIDADES GENERALES (Recibidor – Pagador) 

DESTREZAS / 
HABILIDADES 
GENERALES 

DEFINICIÓN 
REQUERIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE 

CAPACITACIÓN 

Escucha activa 

Escuchar lo que la otra persona 
está hablando y realizar 
preguntas adecuadas 

X x 

Habla 

Hablar con los demás de manera 
clara y comprensible X 

 

Destreza 
matemática 

Utilizar la matemática para 
solucionar problemas X 

 

Percepción social 

Darse cuenta de las reacciones 
de los demás y comprender por 
qué reaccionan de esa manera  

X 
 

Identificación de 
problemas 

 Identificar la naturaleza de un 
problema X X 

Monitoreo y control 

Evaluar cuán bien esta algo 

X 
 

Orientación de 
servicio  

Buscar activamente la manera de 
ayudar a los demás X 

 

 
Elaboración: Las Autoras 

 

CUADRO Nº 71 
EXPERIENCIA LABORAL (Recibidor – Pagador) 

DIMIENSIONES DE EXPERIENCIA DETALLE 

Tiempo de experiencia Un  año 

Especificidad de la experiencia En puestos similares 

 
Elaboración: Las Autoras 
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5.4. DESCRIPCIÓN LEGAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

AGENCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

PADRE JULIÁN LORENTE EN LA CIUDAD DE ZAMORA. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. , cooperativa 

financiera controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Para constituir legalmente la agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Padre Julián Lorente, en la ciudad de Zamora, la institución deberá regirse por 

el Estatuto de Reglamentos y Normas Internas,  de acuerdo a lo que señala el 

artículo 47, literal c. 

 

ARTÍCULO 47. Además de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de 

Instituciones de Servicio Financiero, son atribuciones y deberes del Consejo de 

Administración las siguientes: 

c.  Aprobar y revisar anualmente, las estrategias de negocios y las 

principales políticas de la entidad;  

Resolver sobre la apertura o cierre de sucursales y/o agencias, previa 

propuesta sustentada de la gerencia general; 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara Padre Julián Lorente Ltda. Deberá 

informar de la apertura de esta agencia a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros del Ecuador para su conocimiento y autorización respectiva para luego 

realizar las actividades correspondientes y para la cual está destinada y 

creada. 
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE LA AGENCIA DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENTE LTDA. 

- Se debe haber desarrollado los estudios correspondientes (mercado, 

técnico, administrativo – legal, económico y financiero) para determinar 

la factibilidad de la implementación de la Agencia en la ciudad de 

Zamora. 

- Oficio al Intendente Regional de Cuenca de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros del Ecuador anexado el Proyecto. 

- Autorización otorgada por la Superintendencia de Bancos y Seguros del 

Ecuador.  Tomando en cuenta lo dispuesto en la Ley.  

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

ARTÍCULO 11.  Para su constitución y funcionamiento, las cooperativas 

deberán estar integradas en todo tiempo por un mínimo de cincuenta personas 

naturales mayores de edad o personas jurídicas de derecho privado.  

La reducción del número de socios por debajo de este número será causal de 

liquidación forzosa. 

No podrán participar como socias en la constitución de una Cooperativa, ni en 

ningún momento adquirir esa calidad, las instituciones del sistema financiero 

privado o público, del mercado de valores, del sistema de seguros privados y 

del sistema de seguridad social.    
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ARTÍCULO 12.  Los requisitos para autorizar la constitución de una 

Cooperativa, serán los que establezca la Junta Bancaria mediante Resolución. 

ARTÍCULO 13.  La Superintendencia efectuará el análisis técnico y legal de la 

documentación presentada y, en el término de sesenta días laborables, 

autorizará o negará la constitución de la cooperativa, así como aprobará el 

estatuto social.  

La Superintendencia podrá disponer de oficio cambios en el estatuto, así como 

en la normativa interna de las cooperativas únicamente cuando aquellas se 

encuentren en contraposición directa con la Ley o este Reglamento.    

La resolución que otorgue personería jurídica a la cooperativa, se publicará en 

un periódico de circulación nacional y en el Registro Oficial, y surtirá efecto una 

vez inscrita en el Registro Mercantil del cantón donde la cooperativa fije su 

domicilio principal.  

   

ARTÍCULO 14.  Dentro de los ocho días siguientes a la inscripción de la 

resolución, el consejo de administración provisional convocará a la primera 

asamblea general de socios con el objeto de designar vocales de los consejos 

de administración y de vigilancia, y conocer y aprobar los gastos de 

constitución de la cooperativa.    

Prueba del cumplimiento de lo dispuesto en la resolución se remitirá a la 

Superintendencia para obtener el certificado de autorización de funcionamiento; 

así mismo se remitirá copia certificada del acta y del expediente de la primera 
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asamblea en el término de ocho días contados a partir de la fecha en que tuvo 

lugar.    

La cooperativa deberá comunicar a la Superintendencia la fecha en que iniciará 

sus operaciones.  

En caso de que éstas no se inicien en el transcurso de seis meses, contados a 

partir de la fecha de otorgamiento del certificado de autorización de 

funcionamiento, éste quedará sin efecto y será causal de liquidación forzosa, 

salvo que por causas debidamente justificadas el Superintendente, antes del 

vencimiento de dicho plazo, lo amplíe por una sola vez hasta por seis meses. 

ARTÍCULO 15.  Dentro de los ocho días siguientes al de la elección, los 

consejos de administración y de vigilancia procederán a designar de entre sus 

miembros a sus respectivos presidentes, vicepresidentes y secretarios.  

El consejo de administración designará, además, al gerente general de la 

cooperativa. Previo al ejercicio de sus cargos, los vocales de dichos consejos y 

el gerente general deberán obtener la calificación de la Superintendencia.  

ARTÍCULO 16.  Calificados los miembros de los consejos de administración y 

de vigilancia y el gerente general e inscrita la resolución de aprobación de la 

constitución, la institución financiera depositaria de la cuenta de integración de 

capital de la cooperativa pondrá a disposición del representante legal de ésta, 

los valores depositados más los intereses generados, previa la presentación 

del documento que le acredite estar calificado por la Superintendencia, el cual 
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debe estar inscrito en el Registro Mercantil del cantón en el que la cooperativa 

haya fijado su domicilio principal.  

 LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO   

 TITULO II 

DE LA CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL 

SISTEMA FINANCIERO PRIVADO 

CAPÍTULO I 

INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO NACIONAL 

ARTÍCULO 18.  Las instituciones del sistema financiero podrán establecer 

oficinas en el país o en el exterior, previa autorización de la Superintendencia y 

sujetándose a las normas y procedimientos generales que determina esta Ley y 

las que expida la Superintendencia.  

Igual condición regirá tratándose de las inversiones en el capital de compañías 

del país o del exterior, siempre que dichas inversiones se encontrasen 

autorizadas por esta Ley.  

En lo que se refiere a las inversiones del exterior, siempre que las respectivas 

entidades cuenten con una supervisión adecuada y den cumplimiento a lo 

dispuesto en el Capítulo III de este Título.  

Las sucursales y agencias no poseerán personería jurídica independiente de la 

casa matriz.   
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5.5. ESTATUTOS DE LA COOPERATIVA FINANCIERA PADRE JULIÁN 

LORENTE LTDA. 

TÍTUTLO I 

RAZÓN SOCIAL, CONSTITUCIÓN, DOMICILIO, RESPONSABILIDAD, 

DURACIÓN, FINES Y OBJETIVOS 

 
ARTÍCULO 1. Constituyese con domicilio en la ciudad de Loja, del cantón y 

provincia del mismo nombre, La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián 

Lorente” Ltda., cooperativa financiera controlada por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, cuyas siglas serán “COACPJL” , de capital social y numero 

de socios variable e ilimitado y no menos de cincuenta, de carácter abierto al 

publico, la misma que se regirá por lo dispuesto en la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, el Reglamento de Constitución, 

Organización, Funcionamiento y Liquidación de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, emitido con Decreto Ejecutivo 354, publicado en el Registro Oficial 79, 

del 10 de Agosto del 2005, las normas expedidas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros y la Junta Bancaria, aplicables al sistema de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, por otras leyes que fueren aplicables y por el presente 

Estatuto. 

 

ARTÍCULO 2.  Para efectos del presente estatuto, la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, la cooperativa financiera controlada por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, el Decreto Ejecutivo Nº 354, que contiene el Reglamento 

para la constitución, organización, funcionamiento y liquidación de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan intermediación financiera con el 
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público, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

publicado en el Registro Oficial Nº 79, de 10 de Agosto del 2005, 

abreviadamente se denominaran “la Superintendencia”, “la Cooperativa” y “el 

Decreto Ejecutivo Nº 354”. 

 

ARTÍCULO 3.  La cooperativa tendrá duración indefinida; sin embargo, podrá 

disolverse y liquidarse voluntaria o forzosamente por las causales y en la forma 

establecida en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, su 

Reglamento, Decreto Ejecutivo Nº 354 y las normas y resoluciones que para el 

efecto haya expedido la Superintendencia de Bancos y Seguros o la Junta 

Bancaria, otras leyes aplicables y el presente Estatuto. 

 

ARTÍCULO 4.  La cooperativa esta autorizada a realizar operaciones de 

intermediación financiera y prestar servicios financieros a sus socios y a 

terceros, en el marco de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

y el Reglamento contenido en el Decreto Ejecutivo Nº 354. 

 

ARTÍCULO 5.  La cooperativa tendrá por objetivos los siguientes: 

a. Promover el desarrollo socioeconómico de sus asociados y de la 

comunidad, mediante la prestación de servicios financieros, conexos y 

complementarios a socios y terceros en el marco de las operaciones 

establecidas en el artículo  45 del Decreto Ejecutivo 354 con las 

excepciones y limitaciones contempladas en el mismo y en la Ley 

¨General de Instituciones de Sistema Financiero. 
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b. Fomentar el ahorro de los socios y la comunidad, como la ampliación de 

nuevos socios, tendiente a su consolidación y desarrollo; 

c. Fomentar, a través de sus servicios, los principios de la autoayuda, 

autogestión y autocontrol como base fundamental del funcionamiento y 

desarrollo de la cooperativa, mejores condiciones de trabajo y aumento 

de producción de servicios financieros competitivos y oportunos; 

d. Promover su relación y/o integración con otras entidades nacionales y/o 

extranjeras, en procura de mantener convenios de cooperación que 

contribuyan al fortalecimiento de la Institución y del sistema cooperativo;  

e. Obtener fuentes de financiamiento interna y/o externa, que fueren 

necesarios y convenientes, para el desarrollo institucional y de sus 

asociados; 

f. Establecer otros servicios y actividades que contribuyan al mejoramiento 

social y económico de sus miembros, en el marco de lo establecido en el 

artículo 46 del Decreto Ejecutivo 354; 

g. Fomentar los principios cooperativos como base fundamental del 

funcionamiento y desarrollo de la cooperativa. 

TÍTULO II 

PRINCIPIOS QUE REGIRÁN A LA COOPERATIVA 

 

ARTÍCULO 6.  La cooperativa, regulará sus actividades, de conformidad con 

los siguientes principios: 

a. Adhesión y retiro voluntario; 

b. Gestión democrática por parte de los socios; un socio un voto; 
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c. Participación económica de los asociados y distribución de los 

excedentes en proporción al capital social aportado y a las disposiciones 

emanadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

d. Autonomía e independencia; 

e. Educación, formación, información y capacitación a los representantes, 

directivos , funcionarios y empleados; 

f. Cooperación entre cooperativas, fomentando la integración 

cooperativista; 

g. Interés en el desarrollo sostenible de la comunidad; 

h. Neutralidad política y religiosa; y, 

i. Compromiso con la comunidad. 

TÍTUTLO III 

DE LOS SOCIOS 

 

ARTÍCULO 7. Son socios de la cooperativa, las personas naturales 

legalmente capaces para contratar y obligarse; y, jurídicas de derecho privado 

que hayan suscrito el acta de constitución de la misma en su calidad de 

fundadores; y, los que hayan sido admitidos como tales por el consejo de 

administración, previo haber manifestado su voluntad de incorporarse y suscrito 

y pagado el mínimo de certificados y de aportación obligatorios, determinados 

por la Asamblea General, condición necesaria para ser beneficiario de todos 

los derechos que otorga la entidad, previstas en el presente estatuto. 

 



        
 

 

                                                                        

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Ingeniería en Banca y Finanzas 

157 

ARTÍCULO 8.  Podrán ser admitidos como socios de la cooperativa, el 

interesado que deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a. Ser legalmente capaz, en los términos señalados en el Código Civil.  

b. Ser ecuatoriano o extranjero residente y tener domicilio permanente 

dentro del ámbito geográfico de influencia operacional de las oficinas de 

la cooperativa; y,  

c. Suscribir y pagar el monto de certificados de aportación obligatorios que 

establezca la Asamblea General, así como, comprometerse a efectuar 

aportes regulares. 

 

Para la admisión como socios a las personas jurídicas, el Consejo de 

Administración determinará las normas específicas para su ingreso. 

 

ARTÍCULO 9.  No podrán ser admitidos como socios de la cooperativa: 

a. Los menores de edad; 

b. Quienes hubieran defraudado en cualquier institución pública o privada y 

que haya resolución al respecto de la autoridad competente, 

c. Aquellos que hubiesen incurrido en las demás prohibiciones que señala 

la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, el Reglamento, 

resoluciones y mas leyes aplicables, 

d. Los que hayan sido expulsados de la cooperativa o de otras 

cooperativas de ahorro y crédito, y que la expulsión sea debidamente 

comprobada. 
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ARTÍCULO 10. Son derechos de los socios: 

a. Hacer uso de los servicios sociales y productos financieros y realizar las 

operaciones ofertadas por la Cooperativa; 

b. Participara en los eventos por los que les convocaren; 

c. Elegir y ser elegido como representante ante la asamblea  general, y/o 

para la dignidad del consejo de administración; 

d. Participar de los excedentes del ejercicio económico anual, si los 

hubiere; 

e. Solicitar la información necesaria, sobre la marcha económica y 

administrativa de la Cooperativa; 

f. Presentar al Consejo de Administración cualquier proyecto o iniciativa 

que tenga por objetivo el mejoramiento de la Cooperativa, 

g. Apelar ante la asamblea general, como última instancia, cuando hubiera 

sido excluido o expulsado; y,  

h. Contar con información de la entidad. 

ARTÍCULO 11. Son obligaciones de los socios: 

a. Respetar las Leyes que rigen la organización y funcionamiento de la 

Cooperativa, el Estatuto y demás  normas internas que dicte la 

cooperativa; 

b. Cumplir puntualmente las obligaciones contraídas con la Cooperativa; 

c. Desempeñar con responsabilidad y lealtad los cargos para los cuales 

hayan sido designados en la Cooperativa; 
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d. Asistir a todos los actos y reuniones a los cuales hayan sido 

convocados;  

e. Suscribir y pagar el valor de certificados de aportación obligatorios, que 

haya determinado la Asamblea General; 

f. Cumplir con las resoluciones que dicte la Asamblea General de 

Representantes y los organismos directivos de la cooperativa; y, 

g. Las demás obligaciones que establezca la Ley. 

 

ARTÍCULO 12. La Calidad del socio se pierde: 

a. Por el retiro voluntario expresado en forma escrita por el socio ante el 

Presidente de la Cooperativa; 

b. Por encontrarse en mora por más de cuatro cuotas vencidas o al 

plantearse la acción judicial por no pago de sus obligaciones directas o 

indirectas; 

c. Por exclusión o expulsión, acordada por el Consejo de Administración y 

ratificada por la asamblea general; 

d. Por cesión o transferencia de la totalidad de los certificados de 

aportación obligatorios, previa solicitud escrita presentada a la Gerencia 

General y aprobada por ésta; y, 

e. Por muerte. 

 

ARTÍCULO 13.   En caso de retiro del socio voluntario se lo hará de acuerdo al 

procedimiento que sigue: 
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El socio que desea retirarse deberá notificar su decisión a la Gerencia General 

de la Cooperativa.   

Dicho requerimiento será resulto por el consejo de administración hasta dentro 

de treinta días, para efectos de la devolución de sus haberes sociales, 

conforme a  lo dispuesto en el presente estatuto. 

El Gerente General llevará estadísticas sobre los retiros voluntarios y hará 

efectivo el mismo procediendo a eliminar del registro de socio  de la 

cooperativa. 

 

ARTÍCULO 14.  En caso de pérdida de alguno o varios requisitos 

indispensables para mantener la calidad del socio, el Consejo de 

Administración, notificará por escrito al socio afectado para que en un plazo de 

treinta días cumpla con regularizar el requisito o requisitos pedidos y, si no lo 

hiciere dispondrá su exclusión, ordenando la liquidación de sus haberes y la 

transferencia de sus operaciones financieras con la cooperativa en calidad de 

cliente, de conformidad a los previsto en el presente estatuto. 

 

ARTÍCULO 15.  Para la devolución de los certificados de aportación comunes 

se procederá según lo establecido en el Decreto Ejecutivo 354, resoluciones de 

la Junta Bancaria y el presente Estatuto. 

 

ARTÍCULO 16.  Al fallecimiento de un socio, los haberes que correspondan por 

cualquier concepto, serán entregados a sus herederos  legales, de conformidad 

con lo dispuesto en el Código Civil, y a personas que el socio señale como 

beneficiarios. 
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ARTÍCULO 17.  La Cooperativa, no podrá excluir o expulsar a ningún socio, sin 

que haya tenido la oportunidad de defenderse ante los organismos respectivos, 

ni podrá restringirle el uso de sus derechos, hasta que haya resolución 

definitiva en su contra.   

 

ARTÍCULO 18.  La expulsión o exclusión de un socio podrá ser acordada por el 

Consejo de Administración, en los siguientes casos: 

a. Por infringir en forma reiterada las disposiciones constantes en las 

normas legales que rigen la Cooperativa y el presente Estatuto; 

b. Por agresión de obra y/o palabra a la institución, a los dirigentes y 

apoderados de la Cooperativa, siempre que la misma se deba a asuntos 

relacionados con la entidad y que sean comprobables; 

c. Por realizar procedimiento desleales a los fines de la Cooperativa, así 

como dirigir actividades disociadoras o difamatorias en daño de la 

cooperativa, sin perjuicio a las acciones civiles y/o penales a que hubiere 

lugar; 

d. Por operaciones ficticias o dolosas realizadas en perjuicio de la 

Cooperativa, sin perjuicio a las acciones civiles y/o penales a que 

hubiere lugar;  

e. Por incumplimiento de sus obligaciones económicas contraídas con la 

Cooperativa; 

f. Por encontrarse incurso en las prohibiciones previstas en el presente 

Estatuto o en el Decreto Ejecutivo 354; y, 
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g. Por peculado, robo, hurto, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y 

cualquier delito relacionado; de los fondos económicos de la 

cooperativa, previa sentencia de las autoridades competentes en la 

materia. 

ARTÍCULO 19.  El procedimiento a seguir para expulsar a los socios de la 

Cooperativa es el siguiente: 

El Consejo de Administración en conocimiento de que uno de los socios de la 

cooperativa ha incurrido en una o más de las faltas graves mencionado en el 

artículo anterior, deberá levantar el expediente respectivo y procederá a 

conformar una comisión de entre los miembros del organismo directivo para 

que investigue y determine con certeza la o las faltas graves.   

Dicha comisión dará a conocer por escrito la situación del afectado para que 

este presente las pruebas de descargo en un plazo no mayor a quince días.   

Una vez realizados todos los actos necesarios, y si la evidencia es inobjetable, 

la comisión solicitara al consejo de Administración la expulsión del socio, 

señalando los cargos y pruebas justificativas. 

EL Gerente General comunicara al socio afectado la resolución del consejo de 

administración, señalándole además la fecha, hora y lugar donde podrá ejercer 

su derecho ala defensa ante el Consejo de Administración.   

Esta fecha no podrá exceder del plazo de un mes a partir de la notificación que 

se le haga al socio afectado con la resolución. 
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El Consejo de Administración escuchara al socio afectado la exposición sobre 

los hechos y cargos por los cuales la comisión resolvió solicitar la expulsión del 

socio.   

Concluida la exposición, el consejo de administración aceptara o negara la 

expulsión del socio.  De resolver por la expulsión esta será apelable en la 

última instancia ante la Asamblea General. 

ARTÍCULO 20.  Los socios que fueren excluidos o expulsados por resolución 

definitiva, no podrán ser admitidos nuevamente como socios de la Cooperativa.  

Los socios que fueren excluidos podrán continuar realizando sus operaciones 

financieras con la cooperativa en calidad de terceros. 

Los socios que fueren expulsados no podrán continuar operando con la 

cooperativa. 

ARTÍCULO 21.  Lo socios  que se retiren voluntariamente, así como los que 

fuesen excluidos o expulsados, no serán responsables de las obligaciones 

contraídas por la Cooperativa ni beneficiarios de sus resultados, con 

posterioridad a la fecha de presentación de su retiro, su exclusión o expulsión. 

ARTÍCULO 22.   Ningún asociado tiene derecho de la propiedad sobre los 

bienes de la Cooperativa; por consiguiente, la Cooperativa no podrá ser 

demandada sobre todo o en parte, por obligaciones particulares de los socios. 
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ARTÍCULO 23.   La existencia del socio persona natural termina con la muerte.  

En caso de muerte del socio se deberá comprobar tal acontecimiento con la 

respectiva partida de defunción expedida por el Registro Civil.   

El valor de la liquidación del socio, se entregara a quienes hayan sido 

designados como beneficiarios por el titular, a falta de ellos se aplicara lo 

dispuesto en el Código Civil. 

ARTÍCULO 24.   Cuando un socio de la Cooperativa desee retirar los 

certificados de aportación comunes y/o deje de serlo por cualquiera de las 

causas a que se alude en el presente estatuto, le serán devueltas sus 

acreencias, una vez liquidadas todas sus obligaciones con la Cooperativa.   

Sin perjuicio de lo anterior, la Cooperativa establecerá la entrega de los 

certificados comunes, de la siguiente manera: 10% anual hasta completar el 

100%.   

El ejercicio y contenido de este derecho se ajustará a lo regulado en el 

presente estatuto. 

TÍTULO IV 

ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

ARTÍCULO 25.  El Gobierno, Dirección, Administración y Control interno de 

la Cooperativa, se ejercerá por medio de los organismos siguientes; 

a. Asamblea General de Representantes; 

b. Consejo de Administración; y 

c. Gerencia General. 
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6. ESTUDIO ECONÓMICO 
 

Esta parte del estudio se  fundamenta con el desarrollo ordenado y 

sistematizado de  la información monetaria que proporcionen los estudios 

anteriores y elaborar cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación 

económica.  Para el desarrollo de este proyecto se tomó en consideración los 

requerimientos de los activos fijos, diferidos y capital de trabajo, además los 

precios de todo el equipamiento que la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Padre Julián Lorente Ltda.,  requerirá al momento de ponerse en 

marcha. 

 

6.1. INVERSIÓN 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., para poder 

ofrecer sus productos y servicios a la Población Económicamente Activa de la 

ciudad de Zamora,  requerirá de un capital de  $ 863.319,10 USD,  en el que 

constan los activos fijos, activos diferidos y el capital de trabajo;   es importante 

mencionar que la institución financiará el 100% de la inversión para la 

implementación de la Agencia. 

  

ACTIVOS FIJOS 
 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se 

utilizará en el proceso operativo.  Los activos fijos, cuya vida útil es superior a 

un período operacional, se incorporan contablemente al producto o servicio a 

través de la depreciación, en función de su vida útil, a excepción del terreno; se 

utilizan para soportar o ejecutar el proceso productivo. Se pueden clasificar en 

dos grupos: activos fijos operativos y activos fijos de administración.  Para el 



     
 

 

                                                                        
 

  

167 

167 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Ingeniería en Banca y Finanzas 

desarrollo del proyecto de implementación de la Agencia de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda.,  se requerirá de los siguientes  

activos fijos: 

CUADRO N° 72 
ACTIVOS FIJOS 

 

# DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

1 Adecuaciones Físicas Global $ 13.937,59 

2 Muebles y Enseres Global $ 2.959,73 

3 Equipos de Oficina Global $ 564,44 

4 Equipos de Computación Global $ 8.108,36 

5 Equipos de Seguridad Global $ 1.830,08 

TOTAL $ 27.400,21 
Fuente: COAC.PJL. Anexos 3, 4, 5, 6, 7. 
Elaboración: Las  Autoras 

 
 

ACTIVOS DIFERIDOS 
 

Bajo esta denominación se agrupan los valores que corresponden a los costos 

ocasionados en la fase de formulación e implementación del proyecto, antes de 

entrar en operaciones, los mismos que son susceptibles de amortización, que 

constituyen derechos adquiridos necesariamente para la puesta en marcha del 

proyecto, como por ejemplo los gastos de constitución; capacitaciones pre - 

operacionales; software, redes, marcas y licencias. La cooperativa de Ahorro y 

Crédito Padre Julián Lorente Ltda., incurrirá en el gasto de los siguientes 

activos diferidos:  

CUADRO N° 73 
ACTIVOS DIFERIDOS 

# DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

1 Estudios Preliminares Global $ 537,60 

2 Software y Redes Global $ 1.539,20 

3 Aspectos Legales Global $ 201,60 

TOTAL $ 2.278,40 
Fuente: COAC. PJL. Anexos 8, 9, 10. 
Elaboración: Las  Autoras 
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DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  

La utilización normal de los activos durante la etapa de operación  de la 

institución  hace que los mismos sufran desgaste o pierdan vigencia y por lo 

mismo pierdan sus características de funcionalidad y operatividad; esto hace 

que deba preverse el reemplazo de los mismos una vez que su utilización deje 

de ser económicamente conveniente para los intereses de la empresa. Las 

depreciaciones se realizaron de acuerdo a lo  establecido a  la ley, utilizando el 

método lineal, con el objetivo de poseer recursos para la reposición de los 

equipos, que ayudarán a la prestación del servicio.   

CUADRO N° 74 
DEPRECIACIONES 

RUBRO 
VALOR – 
LIBROS 

AÑOS-
VIDA ÚTIL 

VALOR 
RESDUAL % 

DEPRECIACIÓN 
VALOR 

RESDUAL $ 
VALOR 

SALVAMENTO  

Adecuaciones 
Físicas $ 13.937,59 10,00 10,00% $ 1.254,38 $ 1.393,76 $ 1.393,76 

Muebles y Enseres $ 2.959,73 10,00 10,00% $ 266,38 $ 295,97 $ 295,97 

Equipos de Oficina $ 564,44 10,00 10,00% $ 50,80 $ 56,44 $ 56,44 

Equipos de 
Computación $ 8.108,36 3,00 33,33% $ 1.801,86 $ 2.702,79 $ 6.306,51 

Equipos de 
Seguridad $ 1.830,08 10,00 10,00% $ 164,71 $ 183,01 $ 183,01 

TOTAL $ 27.400,21     $ 3.538,12 $ 4.631,97 $ 8.235,69 
 
Fuente: Cuadro de Activos Fijos Nº 72, Tablita Tributaria y Laboral 2011. 
Elaboración: Las  Autoras 

 
 

CUADRO Nº 75 
AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS 

 
1 2 3 4 5 

$ 455,68 $ 455,68 $ 455,68 $ 455,68 $ 455,68 
 
Fuente: Cuadro de Activos Diferidos Nº 73,  
Elaboración: Las  Autoras 
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CAPITAL DE TRABAJO 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir para 

dotar a la institución de todos los componentes que hagan posible laborar 

normalmente durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir 

todas las obligaciones económicas.   

El capital de operación se lo establece normalmente para un periodo de tiempo 

en el que se espera que la empresa empiece a obtener ingresos provenientes 

de la venta de sus productos y servicios originarios.  

Para la implementación de la Agencia  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Padre Julián Lorente Ltda. en  la ciudad de Zamora, estarán determinados por 

los valores contables en los que debe incurrir.  Comprenden las 

remuneraciones a empleados, servicios básicos, arriendo, publicidad y 

propaganda, etc.    

CUADRO Nº 76 
CAPITAL DE OPERACIÓN 

# CONCEPTO UNIDAD 
COSTO  
TOTAL 

1 Sueldos y Salarios Global $ 8.236,65 

2 Servicios Básicos Global $ 5.317,20 

3 Suministros de Oficina y Computación Global $ 235,20 

4 Publicidad y Propaganda Global $ 3.031,84 

5 Fondo de Crédito Global $ 816.819,60 

TOTAL $ 833.640,49 
 
Fuente: COAC PJL. Anexos 11, 12, 13, 14, 15, 16. 
Elaboración: Las  Autoras 
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Los costos de producción, serán calculados en base a los costos de operación, 

gastos de administración y gastos de ventas que se incurran por el servicio, se 

proyectaran al promedio de la tasa de inflación anual que es del  3.73% 

(Septiembre 2009 – Agosto 2011 según el BCE.) para cada uno de los años. 

CONSOLIDADO DE INVERSIONES 

En este se engloba la salida de capital necesaria para la operación y puesta en 

marcha del proyecto. 

CUADRO Nº 77   
CONSOLIDADO DE INVERSIONES 

ACTIVO FIJO 

# DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

1 Adecuaciones Físicas Global $ 13.937,59 

2 Muebles y Enseres Global $ 2.959,73 

3 Equipos de Oficina Global $ 564,44 

4 Equipos de Computación Global $ 8.108,36 

5 Equipos de Seguridad Global $ 1.830,08 

  SUBTOTAL ACTIVO FIJO   $ 27.400,21 

ACTIVOS DIFERIDOS 

# DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

1 Estudios Preliminares Global $ 537,60 

2 Software y Redes Global $ 1.539,20 

3 Aspectos Legales Global $ 201,60 

  SUBTOTAL ACTIVO DIFERIDO   $ 2.278,40 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

  DETALLE UNIDAD COS. TOTAL 

1 Sueldos y Salarios Global $ 8.236,65 

2 Servicios Básicos Global $ 5.317,20 

3 Suministros de Oficina y Computación Global $ 235,20 

4 Publicidad y Propaganda Global $ 3.031,84 

5 Fondo de Crédito Global $ 816.819,60 

  SUBTOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN   $ 833.640,49 

TOTAL  $ 863.319,10 
 

Fuente: Cuadros Nº 53, 54, 57. 
Elaboración: Las  Autoras 
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FINANCIAMIENTO 

Determinada la inversión total que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

Julián Lorente Ltda., necesitará para la implementación de la Agencia en la 

ciudad de Zamora, es necesario mencionar que esta inversión será cubierta en 

su totalidad por la casa matriz de la institución ubicada en la ciudad de Loja.  La 

inversión total equivale al monto de   $ 863.319,10 USD. 

 
CUADRO N° 78 

FINANCIAMIENTO 
 

ACTIVO FIJO TOTAL COAC PJL. % 

DETALLE       

Adecuaciones Físicas $ 13.937,59 $ 13.937,59 1,61% 

Muebles y Enseres $ 2.959,73 $ 2.959,73 0,34% 

Equipos de Oficina $ 564,44 $ 564,44 0,07% 

Equipos de Computación $ 8.108,36 $ 8.108,36 0,94% 

Equipos de Seguridad  $    1.830,08  $ 1.830,08 0,21% 

SUBTOTAL ACTIVO FIJO $ 27.400,21 $ 27.400,21 3,17% 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE       

Estudios Preliminares $ 537,60 $ 537,60 0,06% 

Software y Redes $ 1.539,20 $ 1.539,20 0,18% 

Aspectos Legales $ 201,60 $ 201,60 0,02% 

SUBTOTAL ACTIVO DIFERIDO $ 2.278,40 $ 2.278,40 0,26% 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

DETALLE       

Sueldos y Salarios $ 8.236,65 $ 8.236,65 0,95% 

Servicios Básicos $ 5.317,20 $ 5.317,20 0,62% 

Suministros de Oficina y Computación $ 235,20 $ 235,20 0,03% 

Publicidad y Propaganda $ 3.031,84 $ 3.031,84 0,35% 

Fondo de Crédito $ 816.819,60 $ 816.819,60 94,61% 

SUBTOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN $ 833.640,49 $ 833.640,49 96,56% 

TOTAL  $ 863.319,10 $ 863.319,10 100,00% 
 

Fuente: Cuadro Nº 77 
Elaboración: Las Autoras 
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INGRESOS 

 
Los ingresos que perciba la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Padre Julián Lorente Ltda. en la ciudad Zamora, serán medidos en términos 

monetarios, y su valor estará determinado por el pago de interés de los créditos 

a los que accedan los socios de la Agencia.   

 
Actualmente los intereses de los créditos que ofrece la cooperativa a sus 

socios son del 19.61% para Microcréditos, 15,05% para crédito de Consumo y 

10.48% para crédito Productivo dichas tasa están consideradas de acuerdo a 

las tasas de interés que el  Banco Central del Ecuador para el mes de julio del 

2011.   

 
La capacidad instalada del proyecto se determinó al 20% para el inicio de sus 

actividades. 

Se pone a consideración los ingresos que se prevé obtendrá la nueva Agencia 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, los mismos que se 

encuentran proyectados en el 0,20% tasa de crecimiento poblacional. 
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CUADRO N° 79 
INGRESOS PROYECTADOS 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

AHORROS 

Demanda 1.081 1.083 1.085 1.087 1.090 1.092 1.094 1.096 1.098 1.101 

Certificados de 
aportación (25,00) 

$ 27.025,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 75,00 

Monto de apertura 
de Ahorro a la vista 
(15,00) 

$ 16.215,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 45,00 

Promedio Vista $ 46,00 $ 86,00 $ 86,00 $ 86,00 $ 86,00 $ 86,00 $ 86,00 $ 86,00 $ 86,00 $ 86,00 

Anual vista $ 639.952,00 $ 1.117.903,18 $ 1.120.138,83 $ 1.122.378,95 $ 1.124.623,55 $ 1.126.872,63 $ 1.129.126,22 $ 1.131.384,31 $ 1.133.646,92 $ 1.135.954,05 

Demanda 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 

Ahorro a plazo fijo  $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 

Anual Póliza $ 260.000,00 $ 260.520,00 $ 261.041,04 $ 261.563,12 $ 262.086,25 $ 262.610,42 $ 263.135,64 $ 263.661,91 $ 264.189,24 $ 264.717,62 

Anual $ 899.952,00 $ 1.378.423,18 $ 1.381.179,87 $ 1.383.942,07 $ 1.386.709,79 $ 1.389.483,05 $ 1.392.261,86 $ 1.395.046,22 $ 1.397.836,16 $ 1.400.671,67 

CREDITO 

Interés $ 69.184,65 $ 69.323,02 $ 69.461,66 $ 69.600,59 $ 69.739,79 $ 69.879,27 $ 70.019,03 $ 70.159,07 $ 70.299,38 $ 70.439,98 

capital  $ 816.819,60 $ 818.453,24 $ 820.090,15 $ 821.730,33 $ 823.373,79 $ 825.020,53 $ 826.670,58 $ 828.323,92 $ 829.980,56 $ 831.640,53 

Anual $ 886.004,25 $ 887.776,26 $ 889.551,81 $ 891.330,91 $ 893.113,58 $ 894.899,80 $ 896.689,60 $ 898.482,98 $ 900.279,95 $ 902.080,51 

TOTAL $ 1.785.956,25 $ 2.266.199,44 $ 2.270.731,68 $ 2.275.272,98 $ 2.279.823,37 $ 2.284.382,86 $ 2.288.951,46 $ 2.293.529,21 $ 2.298.116,10 $ 2.302.752,18 

Fuente: Estudio técnico Capacidad Instalada cuadro Nº 41. 
Elaboración: Las Autoras 
 

Para el desarrollo de los ingresos se tomo en cuenta que 1567 personas que tienen ingresos superiores a la canasta básica 

familiar ($567,41), y que se encuentran en condiciones de ahorrar y de ellas el 69% (1.081) accederían a una cuenta de ahorros 

según el cuadro Nº 22 de los productos y servicios que utilizaría, de igual manera de las 1567 el 3,30% (52) accedería a una 

póliza de acumulación. En cuanto a los créditos se determino en el cuadro Nº 41 Capacidad del proyecto. Cabe señalar que 

dichos valores fueron proyectados al 0,20% que es la tasa de crecimiento poblacional de la ciudad de Zamora. 
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EGRESOS 

Para el cálculo de los egresos que tendrá la Agencia  de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., se debe tomar en cuenta el pago de los 

intereses de los posibles clientes que accedan al ahorro a la vista, ahorro Plus y el 

pago de los intereses de los  Depósitos a Plazo Fijo de los socios o clientes.  Los 

intereses para los ahorros a la vista y ahorros Plus son del 1,5% anual; para el 

pago de intereses para pólizas va desde el 4% y el 7,20% dependiendo del monto. 

 Las personas que ahorran en el sistema cooperativo según la 

Superintendencia de Banco, retienen el 40% de sus ahorros. 

 Las personas que ahorran en el sistema cooperativo según la 

Superintendencia de Banco, retienen el 70% de sus ahorros en pólizas. 

 
 

A continuación se pone a consideración la tabla de egresos que se estima incurrirá 

la nueva Agencia, lo mismos que serán proyectados según la tasa de inflación de 

3,73% según el Banco Central del Ecuador. 
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CUADRO N° 80 
EGRESOS PROYECTADOS 

COSTOS DE OPERACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sueldo Mano Operativa $ 21.212,51 $ 22.003,74 $ 22.824,48 $ 23.675,83 $ 24.558,94 $ 25.474,99 $ 26.425,21 $ 27.410,87 $ 28.433,29 $ 29.493,86 

Servicios Básicos $ 21.268,80 $ 22.062,13 $ 22.885,04 $ 23.738,66 $ 24.624,11 $ 25.542,59 $ 26.495,33 $ 27.483,60 $ 28.508,74 $ 29.572,12 

Depreciación de Adecuaciones $ 1.254,38 $ 1.254,38 $ 1.254,38 $ 1.254,38 $ 1.254,38 $ 1.254,38 $ 1.254,38 $ 1.254,38 $ 1.254,38 $ 1.254,38 

TOTAL $ 43.735,70 $ 45.320,25 $ 46.963,91 $ 48.668,87 $ 50.437,43 $ 52.271,96 $ 54.174,92 $ 56.148,85 $ 58.196,42 $ 60.320,36 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Sueldo Mano Administrativa $ 11.734,08 $ 12.171,76 $ 12.625,77 $ 13.096,71 $ 13.585,22 $ 14.091,94 $ 14.617,57 $ 15.162,81 $ 15.728,38 $ 16.315,05 

Suministros de Oficina $ 940,80 $ 975,89 $ 1.012,29 $ 1.050,05 $ 1.089,22 $ 1.129,85 $ 1.171,99 $ 1.215,70 $ 1.261,05 $ 1.308,09 

Depreciación de Muebles, Equipos de Oficina y 
Equipos de Seguridad 

$ 481,88 $ 481,88 $ 481,88 $ 481,88 $ 481,88 $ 481,88 $ 481,88 $ 481,88 $ 481,88 $ 481,88 

Depreciación de Equipos de Computación $ 1.801,86 $ 1.801,86 $ 1.801,86 $ 1.801,86 $ 1.801,86 $ 1.801,86 $ 1.801,86 $ 1.801,86 $ 1.801,86 $ 1.801,86 

Amortización $ 455,68 $ 455,68 $ 455,68 $ 455,68 $ 455,68           

TOTAL $ 15.414,30 $ 15.887,07 $ 16.377,48 $ 16.886,18 $ 17.413,86 $ 17.505,53 $ 18.073,30 $ 18.662,26 $ 19.273,17 $ 19.906,88 

COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

Global $ 6.527,36 $ 6.770,83 $ 7.023,38 $ 7.285,35 $ 7.557,10 $ 7.838,98 $ 8.131,37 $ 8.434,67 $ 8.749,29 $ 9.075,63 

TOTAL $ 6.527,36 $ 6.770,83 $ 7.023,38 $ 7.285,35 $ 7.557,10 $ 7.838,98 $ 8.131,37 $ 8.434,67 $ 8.749,29 $ 9.075,63 

COSTO FINANCIERO 

Intereses por Ahorro $ 9.599,28 $ 16.768,55 $ 16.802,08 $ 16.835,68 $ 16.869,35 $ 16.903,09 $ 16.936,89 $ 16.970,76 $ 17.004,70 $ 17.039,31 

Intereses por Ahorro a Plazo $ 10.400,00 $ 10.420,80 $ 10.441,64 $ 10.462,52 $ 10.483,45 $ 10.504,42 $ 10.525,43 $ 10.546,48 $ 10.567,57 $ 10.588,70 

Retiro de Ahorro Vista $ 383.971,20 $ 670.741,91 $ 672.083,30 $ 673.427,37 $ 674.774,13 $ 676.123,58 $ 677.475,73 $ 678.830,59 $ 680.188,15 $ 681.572,43 

Retiro de Ahorro a Plazos $ 78.000,00 $ 78.156,00 $ 78.312,31 $ 78.468,94 $ 78.625,87 $ 78.783,13 $ 78.940,69 $ 79.098,57 $ 79.256,77 $ 79.415,28 

TOTAL $ 481.970,48 $ 776.087,26 $ 777.639,33 $ 779.194,51 $ 780.752,81 $ 782.314,21 $ 783.878,74 $ 785.446,40 $ 787.017,20 $ 788.615,73 

TOTAL $ 547.647,84 $ 844.065,41 $ 848.004,11 $ 852.034,92 $ 856.161,19 $ 859.930,68 $ 864.258,34 $ 868.692,18 $ 873.236,07 $ 877.918,60 

 
Fuente: cuadro Nº 79. 
Elaboración: Las Autoras 
 
 

Para el desarrollo del cuadro de los egresos se tomo en cuenta el cuadro de Capital de Trabajo, y todos los costos en los que 

incurrirá la Agencia, los mismos que fueron proyectados, al 3,73% de inflación promedio de Septiembre 2009 - Agosto 2011 

según el BCE. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es el punto de operación en el que los ingresos cubren 

totalmente los egresos de la institución y por tanto no existe ni utilidad ni pérdida, 

en donde se equilibran los costos y los ingresos.   

 
El punto de equilibrio al que la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Padre Julián Lorente Ltda. En función de los ingresos esta determinado de la 

siguiente manera: 

 
a) En función de los Ingresos: refleja la capacidad a la que debe llegar el 

proyecto para que deje percibir pérdidas y empiece a percibir utilidades. 

Para el cálculo del punto de equilibrio es necesario tener en cuenta los 

costos  fijos, variables e ingresos totales del proyecto. 

 
 Costos Fijos: permanecen constantes independientemente del volumen 

de operaciones o cuando inclusive la atención sea nula. 

 
 Costos Variables: aumentan o disminuyen proporcionalmente de 

acuerdo al número de socios atendidos. 

 
 Ingresos Totales: son aquellos ingresos generados por concepto de 

pago de intereses y comisiones.  
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        CUADRO N° 81 
DETALLE DE COSTOS FIJOS, VARIABLES E INGRESOS TOTALES 

COSTOS FIJOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sueldo Mano Operativa $ 11.734,08 $ 12.171,76 $ 12.625,77 $ 13.096,71 $ 13.585,22 $ 14.091,94 $ 14.617,57 $ 15.162,81 $ 15.728,38 $ 16.315,05 

Sueldo Mano Administrativa $ 21.212,51 $ 22.003,74 $ 22.824,48 $ 23.675,83 $ 24.558,94 $ 25.474,99 $ 26.425,21 $ 27.410,87 $ 28.433,29 $ 29.493,86 

Servicios Básicos $ 21.268,80 $ 22.062,13 $ 22.885,04 $ 23.738,66 $ 24.624,11 $ 25.542,59 $ 26.495,33 $ 27.483,60 $ 28.508,74 $ 29.572,12 

Depreciación de Adecuaciones $ 1.254,38 $ 1.254,38 $ 1.254,38 $ 1.254,38 $ 1.254,38 $ 1.254,38 $ 1.254,38 $ 1.254,38 $ 1.254,38 $ 1.254,38 

Depreciación de Muebles, Equipos de Oficina y Equipos de 
Seguridad 

$ 481,88 $ 481,88 $ 481,88 $ 481,88 $ 481,88 $ 481,88 $ 481,88 $ 481,88 $ 481,88 $ 481,88 

Depreciación de Equipos de Computación 
$ 1.801,86 $ 1.801,86 $ 1.801,86 $ 1.801,86 $ 1.801,86 $ 1.801,86 $ 1.801,86 $ 1.801,86 $ 1.801,86 $ 1.801,86 

Amortización $ 455,68 $ 455,68 $ 455,68 $ 455,68 $ 455,68           

Costo de Comercialización $ 6.527,36 $ 6.770,83 $ 7.023,38 $ 7.285,35 $ 7.557,10 $ 7.838,98 $ 8.131,37 $ 8.434,67 $ 8.749,29 $ 9.075,63 

TOTAL COSTOS FIJOS $ 64.736,56 $ 57.492,01 $ 59.589,68 $ 61.765,58 $ 64.022,65 $ 66.363,91 $ 68.792,49 $ 71.311,66 $ 73.924,80 $ 76.635,41 

COSTOS VARIABLES 

Suministros de Oficina $ 940,80 $ 975,89 $ 1.012,29 $ 1.050,05 $ 1.089,22 $ 1.129,85 $ 1.171,99 $ 1.215,70 $ 1.261,05 $ 1.308,09 

Interés por Ahorro  a la Vista $ 9.599,28 $ 16.768,55 $ 16.802,08 $ 16.835,68 $ 16.869,35 $ 16.903,09 $ 16.936,89 $ 16.970,76 $ 17.004,70 $ 17.039,31 

Interés por Ahorro a Plazo $ 10.400,00 $ 10.420,80 $ 10.441,64 $ 10.462,52 $ 10.483,45 $ 10.504,42 $ 10.525,43 $ 10.546,48 $ 10.567,57 $ 10.588,70 

TOTAL COSTO VARIABLE $ 20.940,08 $ 27.189,35 $ 27.243,72 $ 27.298,21 $ 27.352,80 $ 27.407,51 $ 27.462,32 $ 27.517,24 $ 27.572,27 $ 27.628,02 

TOTAL COSTOS  $ 85.676,64 $ 84.681,36 $ 86.833,40 $ 89.063,79 $ 91.375,45 $ 93.771,41 $ 96.254,81 $ 98.828,90 $ 101.497,07 $ 104.263,42 

INGRESOS 

Ingresos por Ahorros a la  Vista $ 639.952,00 $ 1.118.303,18 $ 1.120.058,83 $ 1.122.778,95 $ 1.125.023,55 $ 1.126.792,63 $ 1.129.526,22 $ 1.131.304,31 $ 1.134.046,92 $ 1.136.314,05 

Ingresos por Depósitos a Plazo $ 260.000,00 $ 260.520,00 $ 261.041,04 $ 261.563,12 $ 262.086,25 $ 262.610,42 $ 263.135,64 $ 263.661,91 $ 264.189,24 $ 264.717,62 

Intereses por Crédito $ 69.184,65 $ 69.323,02 $ 69.461,66 $ 69.600,59 $ 69.739,79 $ 69.879,27 $ 70.019,03 $ 70.159,07 $ 70.299,38 $ 70.439,98 

TOTAL INGRESOS $ 969.136,65 $ 1.448.146,20 $ 1.450.561,54 $ 1.453.942,66 $ 1.456.849,58 $ 1.459.282,32 $ 1.462.680,89 $ 1.465.125,29 $ 1.468.535,54 $ 1.471.471,65 

 
Fuente: Cuadro N° 79, 80. 
Elaboración: Las  Autoras 
 

Para el desarrollo del cuadro de los egresos se tomo en cuenta el cuadro de Capital de Trabajo, y todos los costos 

en los que incurrirá la Agencia, los mismos que fueron proyectados, al 3,73% de inflación promedio de Septiembre 

2009 - Agosto 2011 según el BCE. 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO SEGÚN LOS INGRESOS PARA EL 

PRIMER AÑO 

GRÁFICO N° 32 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA PRIMER AÑO 

 

 

Fuente: Cuadro N° 81 
Elaboración: Las  Autoras 

 

FÓRMULA 

 
 

 
 

 
 
 

El punto de equilibrio  en base a los ingresos que obtendrá la Agencia  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. en la ciudad de 

Zamora para el primer año es de $ 66.166,21 USD.  
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FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja de la agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. en la ciudad de Zamora, 

representa la diferencia entre los ingresos y egresos que se generarán con la implementación de esta agencia y se basa en 

los movimientos reales del efectivo; sirve como base para la toma de decisiones en la gestión empresarial.  

CUADRO N° 82 
FLUJO DE CAJA 

DETALLE  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                       

Ingreso Totales   $ 1.785.956,25 $ 2.266.199,44 $ 2.270.731,68 $ 2.275.272,98 $ 2.279.823,37 $ 2.284.382,86 $ 2.288.951,46 $ 2.293.529,21 $ 2.298.116,10 $ 2.302.752,18 

Saldo Año Anterior     $ 317.366,17 $ 778.626,27 $ 562.942,75 $ 504.830,28 $ 493.363,10 $ 490.895,68 $ 487.084,59 $ 489.392,80 $ 489.992,36 

TOTAL DE INGRESOS   $ 1.785.956,25 $ 2.583.565,61 $ 3.049.357,95 $ 2.838.215,74 $ 2.784.653,65 $ 2.777.745,96 $ 2.779.847,15 $ 2.780.613,80 $ 2.787.508,90 $ 2.792.744,54 

INVERSIÓN INICIAL -$ 863.319,10                     

COSTOS                       

Total Costos    $ 547.647,84 $ 844.065,41 $ 848.004,11 $ 852.034,92 $ 856.161,19 $ 859.930,68 $ 864.258,34 $ 868.692,18 $ 873.236,07 $ 877.918,60 

TOTAL DE COSTOS 
OPERATIVOS 

  $ 547.647,84 $ 844.065,41 $ 848.004,11 $ 852.034,92 $ 856.161,19 $ 859.930,68 $ 864.258,34 $ 868.692,18 $ 873.236,07 $ 877.918,60 

UTILIDAD BRUTA   $ 1.238.308,41 $ 1.739.500,19 $ 2.201.353,84 $ 1.986.180,81 $ 1.928.492,46 $ 1.917.815,27 $ 1.915.588,81 $ 1.911.921,61 $ 1.914.272,83 $ 1.914.825,94 

15% a los trabajadores   $ 185.746,26 $ 260.925,03 $ 330.203,08 $ 297.927,12 $ 289.273,87 $ 287.672,29 $ 287.338,32 $ 286.788,24 $ 287.140,92 $ 287.223,89 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

  $ 1.052.562,15 $ 1.478.575,16 $ 1.871.150,76 $ 1.688.253,69 $ 1.639.218,59 $ 1.630.142,98 $ 1.628.250,49 $ 1.625.133,37 $ 1.627.131,91 $ 1.627.602,05 

25% Impuesto a la Renta   $ 263.140,54 $ 369.643,79 $ 467.787,69 $ 422.063,42 $ 409.804,65 $ 407.535,75 $ 407.062,62 $ 406.283,34 $ 406.782,98 $ 406.900,51 

UTILIDAD NETA   $ 789.421,61 $ 1.108.931,37 $ 1.403.363,07 $ 1.266.190,27 $ 1.229.413,94 $ 1.222.607,24 $ 1.221.187,87 $ 1.218.850,03 $ 1.220.348,93 $ 1.220.701,53 

Depreciaciones y Amortizaciones   $ 3.993,80 $ 3.993,80 $ 3.993,80 $ 3.993,80 $ 3.993,80 $ 4.631,97 $ 4.631,97 $ 4.631,97 $ 4.631,97 $ 4.631,97 

Reposición de Activos         -$ 8.108,36 $ 0,00   -$ 8.108,36     -$ 8.108,36 

Recuperación K de trabajo     $ 833.640,49                 

Valor de Salvamento.                     $ 8.235,69 

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$ 863.319,10 $ 793.415,42 $ 1.946.565,67 $ 1.407.356,88 $ 1.262.075,71 $ 1.233.407,75 $ 1.227.239,21 $ 1.217.711,47 $ 1.223.482,00 $ 1.224.980,90 $ 1.225.460,83 

Fuente: Consolidado de Inversión, Ingresos. 
Elaboración: Las  Autoras
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7. ESTUDIO FINANCIERO 

 

7.1. EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera busca analizar el retorno financiero o rentabilidad que 

puede generar el proyecto, es aquella que toma en consideración la manera 

como se obtengan y se paguen los recursos financieros necesarios, sin 

considerar el modo como se distribuyen las utilidades que genera.  Luego de 

elaborar el estudio económico, para la implementación de una Agencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., en la ciudad de 

Zamora, se procede a la aplicación de indicadores financieros (VAN, TIR, RBC, 

Período de Recuperación de Capital)  con el objetivo de determinar hasta qué 

punto se compensa el sacrificio de invertir en el proyecto, las ventajas y 

desventajas de su ejecución.   

 

VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto del proyecto representa el valor presente de los beneficios 

después de haber recuperado la inversión realizada en el proyecto más sus 

costos de oportunidad. La metodología consiste en descontar al momento 

actual (es decir, actualizar mediante una tasa,) todos los flujos de caja futuros 

del proyecto; en este caso se determino la tasa de actualización a la tasa 

máxima convencional y el costo de oportunidad de la inversión que es del 

10,48%. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor 

obtenido es el valor actual neto del proyecto.     

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones en 

activos fijos de la agencia, a pesar de sus limitaciones en considerar 

circunstancias imprevistas o excepcionales de mercado. Si su valor es mayor a 

cero, el proyecto es rentable, considerándose el valor mínimo de rendimiento 

para la inversión.   

Para determinar el Valor Actual Neto de la implementación de la agencia, es 

necesario tomar en cuenta parámetros como: monto de inversiones, flujo 

operacional, tasa de descuento y valor de salvamento.    

INTERPRETACIÓN VALOR ACTUAL NETO 

Valor Significado Decisión a tomar 

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

El proyecto puede aceptarse, ya que 
ello significa que el valor de la 
empresa aumentará. 

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

El proyecto debería rechazarse ya 
que ello indica que la inversión 
perderá su valor en el tiempo. 

VAN = 0 La inversión no produciría ni 
ganancias ni pérdidas 

La inversión queda a criterio de los 
inversionistas ya que la empresa 
durante su vida útil mantiene el valor 
de la inversión en términos de poder 
adquisitivo. 

Fuente: Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
Elaboración: Las Autoras 

 

El factor de descuento para el presente proyecto de factibilidad se determina 

por: 

 La tasa de interés de oportunidad (TIO). 

 Costo de oportunidad de la inversión (COI). 

En donde: 

TMAR: Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento  
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Pr: Prima de Riesgo 

i: Tasa de oportunidad de la inversión  

 

CUADRO N°83 
TMAR 

RUBROS ESTRUCTURA PORCENTAJE COSTO 
COSTO 

PONDERADO 

COAC PJL. $ 863.319,10 100,00% 10,48% 10,48% 

TOTAL $ 863.319,10     10,48% 
Fuente: Cuadro N° 77 Consolidado de Inversiones. 
Elaboración: Las Autoras 
 
 

TMAR= 10,48% 

 
CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 

Para establecer el Valor Actual Neto del proyecto de la implementación de una 

Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, se empleó  

la siguiente fórmula:  

 

En donde: 

A: Inversión inicial 

FC: Flujo de caja 

n: Número de años 

r: Tasa de descuento. 
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CUADRO N° 84 
CÁLCULO VALOR ACTUAL NETO 

TMAR 10,48% 
  

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 
ACTUAL 

NETO  

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 -$ 863.319,10 1,000 -$ 863.319,10 

1 $ 793.415,42 0,905 $ 718.152,98 

2 $ 1.946.565,67 0,819 $ 1.594.783,48 

3 $ 1.407.356,88 0,742 $ 1.043.646,07 

4 $ 1.262.075,71 0,671 $ 847.131,33 

5 $ 1.233.407,75 0,608 $ 749.356,27 

6 $ 1.227.239,21 0,550 $ 674.881,04 

7 $ 1.217.711,47 0,498 $ 606.120,17 

8 $ 1.223.482,00 0,451 $ 551.224,18 

9 $ 1.224.980,90 0,408 $ 499.546,97 

10 $ 1.225.460,83 0,369 $ 452.337,69 

VAN $ 6.873.861,10 
Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Las Autoras  

Es decir el proyecto tendrá un VAN de $ 6.873.861,10 dólares es decir que el 

proyecto es rentable, ya que se cubre la inversión necesaria además de 

mantener un rubro promedio de utilidades. 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La Tasa Interna de Retorno o tasa de rendimiento interno, es una herramienta 

de toma de decisiones de inversión utilizada para conocer la factibilidad de 

diferentes opciones de inversión. 

Utilizando la TIR, como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo 

de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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 Si TIR r Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto da una 

rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida (el coste de 

oportunidad). 

 Si TIR r Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto da 

una rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida. 

 Si la TIR = Que el costo de oportunidad o de capital, la realización de la 

inversión es criterios del inversionista. 

 

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

 
CUADRO N° 85 

CÁLCULO TASA INTERNA DE RETORNO 
 

130% 
 

136% 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 
ACTUAL 

NETO  

VALOR 
ACTUALIZADO 

 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 
ACTUAL 

NETO  

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 -$ 863.319,10 1,0000 -$ 863.319,10 
 

0 -$ 863.319,10 1,0000 -$ 863.319,10 

1 $ 793.415,42 0,4348 $ 344.963,22 
 

1 $ 793.415,42 0,4237 $ 336.192,97 

2 $ 1.946.565,67 0,1890 $ 367.970,83 
 

2 $ 1.946.565,67 0,1795 $ 349.498,29 

3 $ 1.407.356,88 0,0822 $ 115.670,00 
 

3 $ 1.407.356,88 0,0761 $ 107.070,11 

4 $ 1.262.075,71 0,0357 $ 45.099,74 
 

4 $ 1.262.075,71 0,0322 $ 40.685,29 

5 $ 1.233.407,75 0,0155 $ 19.163,18 
 

5 $ 1.233.407,75 0,0137 $ 16.847,93 

6 $ 1.227.239,21 0,0068 $ 8.290,15 
 

6 $ 1.227.239,21 0,0058 $ 7.103,25 

7 $ 1.217.711,47 0,0029 $ 3.576,43 
 

7 $ 1.217.711,47 0,0025 $ 2.986,49 

8 $ 1.223.482,00 0,0013 $ 1.562,34 
 

8 $ 1.223.482,00 0,0010 $ 1.271,46 

9 $ 1.224.980,90 0,0006 $ 680,11 
 

9 $ 1.224.980,90 0,0004 $ 539,41 

10 $ 1.225.460,83 0,0002 $ 295,82 
 

10 $ 1.225.460,83 0,0002 $ 228,65 

    1,7690 $43.952,71 
 

    1,7352 -$ 895,25 

 
Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Las  Autoras 
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FÓRMULA: 

 

 
 

 

 
 
 

 

Aplicada la fórmula se pudo determinar una TIR del 135,88%; es mayor que el 

costo de oportunidad del capital 10,48%, lo que demuestra que la inversión 

ofrece un alto rendimiento y por tanto debe ejecutarse. 

 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

 

Con este indicador se mide el rendimiento que se obtienen por cada unidad 

monetaria invertida con la implementación de la Agencia de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., en la ciudad de Zamora, es 

necesario dividir la sumatoria de todos los beneficios entre la sumatoria de 

todos los costos.  Al aplicar esta relación se obtendrá únicamente un índice de 

relación y no un valor concreto, además no permite decidir entre proyectos 

alternativos.  

 
Es necesario hacer referencia a:  

 
B/C > 1 Los ingresos son mayores que los egresos, entonces el proyecto es 

aconsejable.  
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B/C = 1 Los ingresos son iguales que los egresos, entonces el proyecto es 

indiferente.  

  
B/C < 1 Los ingresos son menores que los egresos, entonces el proyecto no es 

aconsejable.  

CUADRO N° 86 
CÁLCULO DE LA RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

 
COSTO 10,48% 

          

AÑOS INGRESOS EGRESOS 
VALOR 

ACTUALIZADO 
INGRESO 

ACTUALIZADOS 
EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

1 $ 1.785.956,25 $ 547.647,84 0,9051 $ 1.616.542,59 $ 495.698,62 

2 $ 2.583.565,61 $ 844.065,41 0,8193 $ 2.116.665,17 $ 691.526,42 

3 $ 3.049.357,95 $ 848.004,11 0,7416 $ 2.261.295,98 $ 628.849,85 

4 $ 2.838.215,74 $ 852.034,92 0,6712 $ 1.905.069,14 $ 571.903,47 

5 $ 2.784.653,65 $ 856.161,19 0,6075 $ 1.691.814,95 $ 520.160,31 

6 $ 2.777.745,96 $ 859.930,68 0,5499 $ 1.527.532,75 $ 472.891,44 

7 $ 2.779.847,15 $ 864.258,34 0,4978 $ 1.383.678,71 $ 430.187,63 

8 $ 2.780.613,80 $ 868.692,18 0,4505 $ 1.252.770,01 $ 391.378,16 

9 $ 2.787.508,90 $ 873.236,07 0,4078 $ 1.136.745,58 $ 356.105,50 

10 $ 2.792.744,54 $ 877.918,60 0,3691 $ 1.030.847,82 $ 324.054,16 

        $ 15.922.962,68 $ 4.882.755,55 

        $ 2,26   

Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

El costo de oportunidad que es 10,48% se determina de acuerdo al costo 

mínimo que la cooperativa de ahorro y crédito Padre Julián Lorente recibiría en 

el caso de colocar vía crédito la cantidad que se requiere para poner en marcha 

una agencia. 
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De acuerdo a la relación beneficio – costo, los ingresos son mayores a los 

egresos; es decir por cada dólar invertido en la implementación de la Agencia 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., se obtendrá 

como ganancia $2,26 ctvs.  

 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

El período de recuperación de Capital se determina por el tiempo o años que 

tarda la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente 

Ltda.  Zamora, a través de los flujos de caja generados por el proyecto.  La 

inversión que haga la institución, se recuperará  en el año en el que los flujos 

de caja acumulados superen a la inversión inicial. 

CUADRO N° 87 
CÁLCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

AÑOS FLUJO NETO FLUJO ACUMULADO 

INVERSION $ 863.319,10   

1 $ 793.415,42 $ 793.415,42 

2 $ 1.946.565,67 $ 2.739.981,08 

3 $ 1.407.356,88 $ 4.147.337,96 

4 $ 1.262.075,71 $ 5.409.413,67 

5 $ 1.233.407,75 $ 6.642.821,42 

6 $ 1.227.239,21 $ 7.870.060,62 

7 $ 1.217.711,47 $ 9.087.772,10 

8 $ 1.223.482,00 $ 10.311.254,10 

9 $ 1.224.980,90 $ 11.536.235,00 

10 $ 1.225.460,83 $ 12.761.695,83 

Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Las Autoras 

 

Para el cálculo de la recuperación de capital, nos basamos en los años de vida 

útil del proyecto, y sus respectivos flujos de caja generados de la diferencia de 

sus ingresos y egresos, dicha diferencia o flujo genera un flujo acumulando, 
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que permite determinar el tiempo se empleara en recuperar el capital invertido.  

Para mayor compresión se aplica la siguiente fórmula: 

 
FÓRMULA 

 

 

 

 

 

 

 

 
La recuperación del capital inicial que se invertirá para la implementación de la 

Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. se 

efectúa a los 1 año, 1 día. 

 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

La aplicación de un análisis de sensibilidad al proyecto de implementación de 

una Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., 

permitirá conocer cuales serán los porcentajes que el proyecto puede soportar 

de incremento en los costos totales y de disminución en los ingresos, bajo este 

supuesto de que llegue a ocurrir en el futuro, por la situación económica que es 

variable en el país.  
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El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

 Si el coeficiente es >1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o                                                                                

anulan la rentabilidad. 

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

afectan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto 
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CUADRO N° 88 
DISMINUCIÓN  DEL  -0.20% EN INGRESOS 

 

DETALLE  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                       

Ingreso Totales   $ 1.782.384,34 $ 2.261.667,04 $ 2.266.190,22 $ 2.270.722,44 $ 2.275.263,72 $ 2.279.814,09 $ 2.284.373,56 $ 2.288.942,15 $ 2.293.519,87 $ 2.298.146,67 

Saldo Año Anterior     $ 316.455,33 $ 777.238,24 $ 561.430,73 $ 503.284,33 $ 491.806,17 $ 489.333,63 $ 488.762,25 $ 488.650,90 $ 488.631,14 

TOTAL DE INGRESOS   $ 1.782.384,34 $ 2.578.122,37 $ 3.043.428,46 $ 2.832.153,17 $ 2.778.548,05 $ 2.771.620,26 $ 2.773.707,19 $ 2.777.704,39 $ 2.782.170,77 $ 2.786.777,81 

INVERSIÓN INICIAL -$ 863.319,10                     

COSTOS                       

Total Costos    $ 547.647,84 $ 844.065,41 $ 848.004,11 $ 852.034,92 $ 856.161,19 $ 859.930,68 $ 864.258,34 $ 868.692,18 $ 873.236,07 $ 877.918,60 

TOTAL DE COSTOS OPERATIVOS   $ 547.647,84 $ 844.065,41 $ 848.004,11 $ 852.034,92 $ 856.161,19 $ 859.930,68 $ 864.258,34 $ 868.692,18 $ 873.236,07 $ 877.918,60 

UTILIDAD BRUTA   $ 1.234.736,50 $ 1.734.056,96 $ 2.195.424,35 $ 1.980.118,25 $ 1.922.386,86 $ 1.911.689,58 $ 1.909.448,85 $ 1.909.012,21 $ 1.908.934,70 $ 1.908.859,21 

15% a los trabajadores   $ 185.210,47 $ 260.108,54 $ 329.313,65 $ 297.017,74 $ 288.358,03 $ 286.753,44 $ 286.417,33 $ 286.351,83 $ 286.340,21 $ 286.328,88 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   $ 1.049.526,02 $ 1.473.948,41 $ 1.866.110,70 $ 1.683.100,51 $ 1.634.028,83 $ 1.624.936,14 $ 1.623.031,53 $ 1.622.660,38 $ 1.622.594,50 $ 1.622.530,33 

25% Impuesto a la Renta   $ 262.381,51 $ 368.487,10 $ 466.527,67 $ 420.775,13 $ 408.507,21 $ 406.234,04 $ 405.757,88 $ 405.665,09 $ 405.648,62 $ 405.632,58 

UTILIDAD NETA   $ 787.144,52 $ 1.105.461,31 $ 1.399.583,02 $ 1.262.325,38 $ 1.225.521,62 $ 1.218.702,11 $ 1.217.273,64 $ 1.216.995,28 $ 1.216.945,87 $ 1.216.897,75 

Depreciaciones y Amortizaciones   $ 3.993,80 $ 3.993,80 $ 3.993,80 $ 3.993,80 $ 3.993,80 $ 4.631,97 $ 4.631,97 $ 4.631,97 $ 4.631,97 $ 4.631,97 

Reposición de Activos         -$ 8.108,36           -$ 8.108,36 

Recuperación K de trabajo     $ 833.640,49                 

Valor de Salvamento.                     $ 8.235,69 

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$ 863.319,10 $ 791.138,32 $ 1.943.095,60 $ 1.403.576,83 $ 1.258.210,82 $ 1.229.515,43 $ 1.223.334,08 $ 1.221.905,62 $ 1.221.627,26 $ 1.221.577,84 $ 1.221.657,04 

Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Las Autoras 

 

Para el desarrollo  de este análisis se toma en cuenta un -0,20% Tasa de crecimiento poblacional, en un escenario en donde 

la población demandante no incrementa. 
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TASA INTERNA DE RETORNO RESULTANTE 
 

CUADRO N° 89 
TIR.N INGRESOS 

135% 
 

136% 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 
ACTUAL 

NETO  

VALOR 
ACTUALIZADO 

 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 
ACTUAL 

NETO  

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 -$ 863.319,10 1,0000 -$ 863.319,10 
 

0 -$ 863.319,10 1,0000 -$ 863.319,10 

1 $ 791.138,32 0,4255 $ 336.654,60 
 

1 $ 791.138,32 0,4237 $ 335.228,10 

2 $ 1.943.095,60 0,1811 $ 351.850,72 
 

2 $ 1.943.095,60 0,1795 $ 348.875,25 

3 $ 1.403.576,83 0,0771 $ 108.151,51 
 

3 $ 1.403.576,83 0,0761 $ 106.782,52 

4 $ 1.258.210,82 0,0328 $ 41.255,51 
 

4 $ 1.258.210,82 0,0322 $ 40.560,70 

5 $ 1.229.515,43 0,0140 $ 17.155,16 
 

5 $ 1.229.515,43 0,0137 $ 16.794,77 

6 $ 1.223.334,08 0,0059 $ 7.263,37 
 

6 $ 1.223.334,08 0,0058 $ 7.080,65 

7 $ 1.221.905,62 0,0025 $ 3.087,18 
 

7 $ 1.221.905,62 0,0025 $ 2.996,77 

8 $ 1.221.627,26 0,0011 $ 1.313,40 
 

8 $ 1.221.627,26 0,0010 $ 1.269,53 

9 $ 1.221.577,84 0,0005 $ 558,87 
 

9 $ 1.221.577,84 0,0004 $ 537,91 

10 $ 1.221.657,04 0,0002 $ 237,83 
 

10 $ 1.221.657,04 0,0002 $ 227,94 

  $ 4.209,06 
 

  -$ 2.964,95 

 
Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Las Autoras  
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PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sensibilidad del proyecto en base a la disminución de ingresos es de 0,0015, 

por cuanto se determina que no es sensible ante determinado decrecimiento de 

demandantes. 
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CUADRO N° 90 
INCREMENTO DEL  3.73% EN EGRESOS 

DETALLE  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                       

Ingreso Totales   $ 1.785.956,25 $ 2.266.199,44 $ 2.270.731,68 $ 2.275.272,98 $ 2.279.823,37 $ 2.284.382,86 $ 2.288.951,46 $ 2.293.529,21 $ 2.298.116,10 $ 2.302.752,18 

Saldo Año Anterior     $ 312.157,21 $ 769.269,66 $ 552.491,02 $ 494.060,96 $ 482.473,55 $ 479.939,62 $ 476.070,40 $ 478.321,62 $ 478.863,42 

TOTAL DE INGRESOS   $ 1.785.956,25 $ 2.578.356,66 $ 3.040.001,34 $ 2.827.764,01 $ 2.773.884,33 $ 2.766.856,40 $ 2.768.891,08 $ 2.769.599,60 $ 2.776.437,72 $ 2.781.615,60 

INVERSIÓN INICIAL -$ 863.319,10                     

COSTOS                       

Total Costos    
$ 

568.075,10 
$ 

875.549,05 
$ 

879.634,66 
$ 

883.815,83 
$ 

888.096,01 
$ 

892.006,10 
$ 

896.495,17 
$ 

901.094,40 
$ 

905.807,78 
$ 

910.664,96 

TOTAL DE COSTOS OPERATIVOS   $ 568.075,10 $ 875.549,05 $ 879.634,66 $ 883.815,83 $ 888.096,01 $ 892.006,10 $ 896.495,17 $ 901.094,40 $ 905.807,78 $ 910.664,96 

UTILIDAD BRUTA   $ 1.217.881,15 $ 1.702.807,60 $ 2.160.366,68 $ 1.943.948,18 $ 1.885.788,33 $ 1.874.850,30 $ 1.872.395,91 $ 1.868.505,20 $ 1.870.629,94 $ 1.870.950,64 

15% a los trabajadores   $ 182.682,17 $ 255.421,14 $ 324.055,00 $ 291.592,23 $ 282.868,25 $ 281.227,55 $ 280.859,39 $ 280.275,78 $ 280.594,49 $ 280.642,60 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   $ 1.035.198,97 $ 1.447.386,46 $ 1.836.311,68 $ 1.652.355,95 $ 1.602.920,08 $ 1.593.622,76 $ 1.591.536,52 $ 1.588.229,42 $ 1.590.035,45 $ 1.590.308,04 

25% Impuesto a la Renta   $ 258.799,74 $ 361.846,62 $ 459.077,92 $ 413.088,99 $ 400.730,02 $ 398.405,69 $ 397.884,13 $ 397.057,36 $ 397.508,86 $ 397.577,01 

UTILIDAD NETA   $ 776.399,23 $ 1.085.539,85 $ 1.377.233,76 $ 1.239.266,97 $ 1.202.190,06 $ 1.195.217,07 $ 1.193.652,39 $ 1.191.172,07 $ 1.192.526,59 $ 1.192.731,03 

Depreciaciones y Amortizaciones   $ 3.993,80 $ 3.993,80 $ 3.993,80 $ 3.993,80 $ 3.993,80 $ 4.631,97 $ 4.631,97 $ 4.631,97 $ 4.631,97 $ 4.631,97 

Reposición de Activos         -$ 8.108,36 $ 0,00   -$ 8.108,36     -$ 8.108,36 

Recuperación K de trabajo     $ 833.640,49                 

Valor de Salvamento.                     $ 8.235,69 

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$ 863.319,10 $ 780.393,03 $ 1.923.174,14 $ 1.381.227,56 $ 1.235.152,41 $ 1.206.183,86 $ 1.199.849,04 $ 1.190.176,00 $ 1.195.804,04 $ 1.197.158,56 $ 1.197.490,33 

 
Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Las Autoras 

 

Para el desarrollo  de este análisis se toma en cuenta un crecimiento de 3,73% tasa de inflación promedio del BCE. 

Septiembre 2009 – Agosto 2011, en un escenario en los costos incrementan. 



          
 

 

                                                                        
 

 

195 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Ingeniería en Banca y Finanzas 

TASA INTERNA DE RETORNO RESULTANTE 

 

CUADRO N° 91 
TIR.N EGRESOS 

 
134% 

 

135% 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 
ACTUAL 

NETO  

VALOR 
ACTUALIZADO 

 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 
ACTUAL 

NETO  

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 -$ 863.319,10 1,0000 -$ 863.319,10 
 

0 -$ 863.319,10 1,0000 -$ 863.319,10 

1 $ 780.393,03 0,4274 $ 333.501,30 
 

1 $ 780.393,03 0,4255 $ 332.082,14 

2 $ 1.923.174,14 0,1826 $ 351.226,19 
 

2 $ 1.923.174,14 0,1811 $ 348.243,39 

3 $ 1.381.227,56 0,0780 $ 107.799,73 
 

3 $ 1.381.227,56 0,0771 $ 106.429,41 

4 $ 1.235.152,41 0,0334 $ 41.196,20 
 

4 $ 1.235.152,41 0,0328 $ 40.499,45 

5 $ 1.206.183,86 0,0143 $ 17.192,31 
 

5 $ 1.206.183,86 0,0140 $ 16.829,62 

6 $ 1.199.849,04 0,0061 $ 7.308,55 
 

6 $ 1.199.849,04 0,0059 $ 7.123,93 

7 $ 1.190.176,00 0,0026 $ 3.098,13 
 

7 $ 1.190.176,00 0,0025 $ 3.007,02 

8 $ 1.195.804,04 0,0011 $ 1.330,25 
 

8 $ 1.195.804,04 0,0011 $ 1.285,63 

9 $ 1.197.158,56 0,0005 $ 569,13 
 

9 $ 1.197.158,56 0,0005 $ 547,70 

10 $ 1.197.490,33 0,0002 $ 243,28 
 

10 $ 1.197.490,33 0,0002 $ 233,13 

  $ 145,97 

 
  -$ 7.037,69 

 
Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Las Autoras 
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PORCENTAJE DE VARIACIÓN 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

VALOR DE SENSIBILIDAD 

 

 

 

 

Los coeficientes resultantes del análisis de sensibilidad de los  egresos fueron 

de  0,010 es decir es menor a 1, por lo tanto el proyecto no es sensible, y los 

incrementos en gastos no afectan su rentabilidad. 
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g.    DISCUSIÓN 

 

Las Cooperativas, son sociedades organizadas de manera voluntaria por un 

conjunto de personas, cuyos intereses se enmarcan  en brindar servicios y 

productos de buena calidad a la sociedad y para sí mismos; las cooperativas 

permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de personas alternas  a la 

unidad de esfuerzos y la labor común, porque sus miembros se adhieren o se 

retiran de acuerdo a su voluntad, obedeciendo a los principios fundamentales 

del cooperativismo. 

En efecto,  con la recopilación y análisis realizado  con estudios pertinentes 

para determinar la factibilidad del proyecto  se ha podido estipular de mejor 

manera los servicios y productos adecuados para atender  oportunamente  las 

necesidades de la ciudad de Zamora y así mismo  nos permita utilizar los 

métodos más adecuados para conocer el mercado actual y las posibilidades de 

implantar la nueva Agencia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de encuestas en 

la ciudad de  Zamora  se pudo establecer la factibilidad de la Agencia, ya que 

de esta manera se estaría incidiendo en el desarrollo  de dicho sector. 

Según la factibilidad del proyecto en estudio y según la  demanda se establece 

como resultado que la demanda potencial es de  5895, la demanda real es de 

4664,  la demanda efectiva de  5423, con una oferta de 2008, el principal 

propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar y medir 
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cuales son las fuerzas que de alguna manera afectaría a la Agencia, así como 

determinar la posibilidad de participación del producto en la satisfacción de 

dicha demanda. La demanda del proyecto está determinada por la población de 

la ciudad de Zamora  que estaría dispuesto a utilizar los productos y servicios 

financieros que brindara la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Padre Julián Lorente. 

Es importante señalar que la población de la ciudad de  Zamora si cuentan con 

un ahorro suficiente para la creación de una nueva Agencia ya que existe la 

comercialización, minería, ganadería y otras actividades que de alguna manera 

generan ingresos  mensuales,  forjando así que existe un ahorro por parte de la 

ciudadanía de Zamora, también cabe señalar que los habitantes necesitan 

créditos de vivienda, comerciales, de consumo que sean de fácil acceso, es así 

que con la creación de esta nueva entidad se pretende brindar los servicios 

financieros de calidad orientados a la comunidad  de Zamora, para promover 

su desarrollo socioeconómico, mediante productos innovadores que les 

permitan satisfacer sus necesidades. 

Dentro del Estudio Técnico, determinamos aspectos tales como el tamaño y 

ubicación de la Agencia, mano de obra necesaria, distribución física de la 

planta, así mismo los procesos a seguir en la prestación de los servicios tanto 

de los ahorros como de los créditos. 

En lo que respecta al estudio Administrativo se analizó la Organización y 

estatutos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., y la 

estructura que se desarrollaría en la nueva Agencia. 
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En cuanto al Estudio Económico – Financiero se detalla la inversión necesaria 

para el funcionamiento de la Agencia, y sus posibles ingresos y egresos 

durante diez años de vida útil para lo cual está previsto el proyecto. De acuerdo 

a los resultados obtenidos en este estudio el proyecto es viable y con utilidades 

bastante aceptables. 

Finalmente en la Evaluación Financiera analizamos los diferentes indicadores 

financieros como el Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Costo 

– Beneficio, Periodo de Recuperación de la Inversión y Análisis de Sensibilidad. 

Los resultados obtenidos en estos indicadores son los siguientes: 

Con un VAN positivo de $ 6.873.861,10 mayor a la inversión que representa 

$863.319,10, determina que el proyecto es realizable. 

En lo que respecta a la TIR  con 135,88% frente a su Costo de Oportunidad de 

10,48%, indica que el proyecto es rentable y se debe llevar acabo. 

El índice de Relación Costo – Beneficio indica que por cada dólar invertido se 

obtendrá un rédito de $ 2,26 dólares, por cuanto se puede determinar que la 

implementación de la nueva Agencia tendrá utilidades aceptables. 

El Periodo de Recuperación de Capital indica que la inversión será 

recuperada en 1 año y 1 día, tiempo prudencial para que la nueva Agencia 

pueda realizar sus colocaciones sin inyección de recursos de casa matriz. 
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Para culminar se determinó dos panoramas en el Análisis de Sensibilidad, 

con incremento de Costos (3,73%) y con disminución de Ingresos (0,20%), en 

ambos casos el valor de sensibilidad fue menor a uno, por cuanto el proyecto 

no es sensible a cambios determinados en esos valores. 

Al termino del análisis de estos resultados se puede deducir que el proyecto de 

estudio de factibilidad para la implementación de una Agencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. en la ciudad 

de Zamora”, es factible, realizable y apto para  la institución en su  

intensificación de cobertura. 
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h.  CONCLUSIONES 

Al término del presente proyecto se ha llegado a determinar las siguientes 

conclusiones: 

1. Luego de realizado el Estudio de Mercado, se ha podido evidenciar que 

existe una demanda real de 4664 socios, la misma que estará 

constituida por la prestación  de productos y servicios como es el ahorro 

y el crédito. 

2. La  gran parte de la ciudadanía de Zamora está de acuerdo con la 

apertura de una nueva agencia  de la Cooperativa de ahorro y Crédito 

Padre Julián Lorente. 

3. El posicionamiento de esta nueva entidad financiera en la cuidad de 

Zamora aportará  al desarrollo socioeconómico, mejorando de esta 

manera la producción  en  la ciudad. 

4. El 62% de los moradores de Zamora cuentan con capacidad de ahorro, 

lo cual permitirá que esta nueva Agencia mantenga fondos  aceptables 

para poder cumplir con los requerimientos de los socios con la finalidad 

para la cual será creada. 

5. La evaluación financiera realizada  arrojo resultados satisfactorios en 

donde se determina que su Tasa Interna de Retorno (TIR)  es de 

135,88%, lo cual  demuestra que la inversión ofrece un alto rendimiento. 

6. De acuerdo a la Relación Beneficio – Costo, por cada dólar invertido en 

la implementación de la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Padre Julián Lorente Ltda., se obtendrá como ganancia $2,26 dólares.  
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7. Como  ultima conclusión se ha podido evidenciar que los objetivos 

planteados en este proyecto han sido cumplidos de la mejor manera sin 

dificultad alguna. 
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i.   RECOMENDACIONES: 

 
Al culminar nuestro trabajo investigativo es importante  señalar algunas 

recomendaciones como: 

 
1.  Como primera recomendación esta la ejecución de este proyecto por 

considerarse  viable  técnicamente, ya que  permitirá a la Cooperativa  

extenderse hacia  la cuidad de Zamora. 

2. Impulsar una  buena gestión organizacional  con especificaciones  claras 

de funciones, personal calificado  y  bajo la dirección de profesionales en 

sus áreas. 

3. Realizar capacitaciones y evaluaciones constantes al personal 

seleccionado  para laborar en la nueva institución de modo que permita  

brindar una atención eficiente y eficaz  a los futuros socios y clientes. 

4. Dar a conocer los servicios y productos  financieros que ofrece la 

Cooperativa de ahorro y crédito Padre Julián Lorente, con el propósito 

de crear una buena confianza en la población, a través  de los diferentes  

medios de comunicación existentes en la localidad. 

5. Realizar convenios estratégicos  con diferentes instituciones con la 

finalidad de ofrecer y crear servicios financieros. 
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k.  ANEXOS 

ANEXO N° 1 
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ANEXO 2  
ADECUACIONES 

 

ADECUACIONES FÍSICAS UNIDAD  CANTIDAD COSTO  TOTAL 

Gastos de Instalación   1 $ 12.444,28 $ 12.444,28 

SUBTOTAL $ 12.444,28 

IVA 12% $ 1.493,31 

TOTAL $ 13.937,59 
Fuente: COAC. PJL. Ultimas adecuaciones realizadas, departamento contable. 
Elaboración: Las Autoras 

 

ANEXO 3 

MUEBLES DE OFICINA 

MUEBLES DE OFICINA UNIDAD CANTIDAD COSTO  TOTAL 

Estaciones de trabajo  unidad  3 $ 249,11 $ 747,33 

Sillón Karolina Italiano docena 1 $ 117,63 $ 117,63 

Sillas grafity Unidad 6 $ 41,79 $ 250,74 

Archivador aéreo Unidad 1 $ 125,22 $ 125,22 

Sillas giratorias Unidad 4 $ 89,29 $ 357,14 

Sillas Unidad 2 $ 106,03 $ 212,05 

Archivador metálico 4 
gavetas Unidad 1 

$ 832,50 $ 832,50 

SUBTOTAL $ 2.642,62 

IVA 12% $ 317,11 

TOTAL $ 2.959,73 

Fuente: COAC. PJL. Últimas adquisiciones, departamento contable. 
Elaboración: Las Autoras 

 

ANEXO 4 

EQUIPOS DE OFICINA 

EQUIPOS DE OFICINA UNIDAD CANTIDAD COSTO  TOTAL 

Sumadora Casio DR-120 Unidad 1 $ 262,00 $ 262,00 

Teléfono PNS  Unidad 1 $ 58,93 $ 58,93 

Teléfono PNS  Unidad 1 $ 66,96 $ 66,96 

Fax  Unidad 1 $ 116,07 $ 116,07 

SUBTOTAL $ 503,96 

IVA 12% $ 60,48 

TOTAL $ 564,44 

Fuente: COAC. PJL. Últimas adquisiciones, departamento contable. 
Elaboración: Las Autoras 
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ANEXO 5 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN  

UNIDAD CANTIDAD COSTO  TOTAL 

Electroclon Unidad 4 $ 618,75 $ 2.475,00 

Impresoras Unidad 2 $ 64,29 $ 128,57 

Impresoras Unidad 2 $ 678,57 $ 1.357,14 

Cable Epson Unidad 2 $ 30,35 $ 60,70 

Switch Unidad 1 $ 46,43 $ 46,43 

Scanner Unidad 1 $ 86,61 $ 86,61 

Rack de Pared Unidad 1 $ 29,02 $ 29,02 

Patch Panel  Unidad 1 $ 137,76 $ 137,76 

Disco Duro Unidad 1 $ 138,39 $ 138,39 

UPS 
Unidad 

1 
$ 

2.780,00 
$ 2.780,00 

SUBTOTAL $ 7.239,61 

IVA 12% $ 868,75 

TOTAL $ 8.108,36 

Fuente: COAC. PJL. Últimas adquisiciones, departamento contable. 
Elaboración: Las Autoras 

 

ANEXO 6 

EQUIPOS VARIOS 

EQUIPOS UNIDAD CANTIDAD COSTO  TOTAL 

Central de alarmas DSCP Unidad 1 $ 155,00 $ 155,00 

Sensores de movimiento Unidad 3 $ 18,00 $ 54,00 

Pulsadores de Pánico Unidad 5 $ 17,00 $ 85,00 

Detectores de humo Unidad 3 $ 40,00 $ 120,00 

Pulsadores de Estación Unidad 1 $ 25,00 $ 25,00 

Transformador 12V Unidad 1 $ 220,00 $ 220,00 

Caja fuerte blindada Unidad 1 $ 850,00 $ 850,00 

Dispensador de agua Unidad 1 $ 125,00 $ 125,00 

SUBTOTAL $ 1.634,00 

IVA 12% $ 196,08 

TOTAL $ 1.830,08 

Fuente: COAC. PJL. Últimas adquisiciones, departamento contable. 
Elaboración: Las Autoras 
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ANEXO 7 

ESTUDIOS PRELIMINARES 

# CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 Estudio de Mercado U 1 $ 200,00 $ 200,00 

2 Estudio Técnico U 1 $ 150,00 $ 150,00 

3 Estudio Económico Financiero U 1 $ 70,00 $ 70,00 

4 
Evaluación Económica – 
Financiera U 1 $ 60,00 $ 60,00 

Subtotal  $ 480,00 

IVA 12% $ 57,60 

TOTAL $ 537,60 
Fuente: Observación directa en base a la realización de cada estudio. 
Elaboración: Las Autoras 

 

ANEXO 8 

REDES 

# CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 Software u 1 $ 650,00 $ 650,00 

2 Programas básicos u 3 $ 221,43 $ 664,28 

3 Línea Telefónica u 1 $ 60,00 $ 60,00 

Subtotal  $ 1.374,28 

IVA 12% $ 164,91 

TOTAL $ 1.539,20 
Fuente: COAC. PJL. Últimas adquisiciones, departamento contable. 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

ANEXO 9 
ASPECTOS LEGALES 

# CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 Patente municipal U 1 $ 120,00 $ 120,00 

2 Permiso de bomberos U 1 $ 60,00 $ 60,00 

Subtotal  $ 180,00 

IVA 12% $ 21,60 

TOTAL $ 201,60 
Fuente: Indagación directa a las diferentes instituciones. 
Elaboración: Las Autoras 
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ANEXO 10 

MANO DE OBRA INDIRECTA (PERSONAL ADMINISTRATIVO) 

Cargo Cantidad 
Remuneración 

Mensual Unificada 
Remuneración Anual 

Unificada 

Jefe de Agencia 1 $ 800,00 $ 9.600,00 

        

SUBTOTAL 1   $ 9.600,00 

  Aporte Patronal (11.15%) $ 1.070,40 

  Décimo Cuarto  $ 264,00 

  Decimo Tercero (8,33%) $ 799,68 

SUBTOTAL  $ 11.734,08 
Fuente: COAC. PJL. Últimas adquisiciones, departamento de talento humano, actualizados al 
2011. 
Elaboración: Las Autoras 

 
 

 

ANEXO 11 

MANO DE OBRA DIRECTA (PERSONAL OPERATIVO) 

Cargo Grado 
Remuneración 

Mensual Unificada 
Remuneración Anual 

Unificada 

Asesor de Crédito 1 $ 450,00 $ 5.400,00 

Asesor de Servicio al cliente 
e inversiones 

1 $ 350,00 $ 4.200,00 

Cajero – Pagador 1 $ 320,00 $ 3.840,00 

Conserje 1 $ 285,85 $ 3.430,20 

SUBTOTAL 4   $ 16.870,20 

  Aporte Patronal (11.15%) $ 1.881,03 

  Décimo Cuarto  $ 1.056,00 

  Decimo Tercero (8,33%) $ 1.405,29 

SUBTOTAL  $ 21.212,51 

TOTAL  $ 32.946,59 
Fuente: COAC. PJL. Últimas adquisiciones, departamento de talento humano, actualizados al 
2011. 
Elaboración: Las Autoras 
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ANEXO 12 

SERVICIOS BASICOS 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO COSTO ANUAL  

Teléfono Global 12 $ 120,00 $ 1.440,00 

Internet Global 12 $ 182,00 $ 2.184,00 

Arriendo Global 12 $ 700,00 $ 8.400,00 

Servicios de seguridad y guardianía Global 12 $ 580,50 $ 6.966,00 

SUBTOTAL $ 18.990,00 

IVA 12% $ 2.278,80 

TOTAL $ 21.268,80 
Fuente: COAC. PJL., departamento gerencia administrativa. 
Elaboración: Las Autoras 

ANEXO 13 

SUMINISTROS DE OFICINA 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO ANUAL  

Oficina Global 12 $ 40,00 $ 480,00 

Computación Global 12 $ 30,00 $ 360,00 

SUBTOTAL $ 840,00 

IVA 12% $ 100,80 

TOTAL $ 940,80 
Fuente: COAC. PJL., departamento gerencia administrativa. 
Elaboración: Las Autoras 

 

ANEXO 14 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO COSTO ANUAL  

Inauguración año 1 $ 5.000,00 $ 5.000,00 

Publicidad Radial mes 12 $ 200,00 $ 2.400,00 

Publicidad Revista – Prensa mes 3 $ 176,00 $ 528,00 

Publicidad TV mes 3 $ 200,00 $ 600,00 

Trípticos miles 4 $ 200,00 $ 800,00 

Valla publicitaria año 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

SUBTOTAL $ 10.828,00 

IVA 12% $ 1.299,36 

TOTAL $ 12.127,36 
Fuente: COAC. PJL., departamento de marketing. 
Elaboración: Las Autoras 
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ANEXO 15 

FONDO DE CREDITO 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO ANUAL 

Clientes U 1 $ 816.819,60 $ 816.819,60 

TOTAL $ 816.819,60 

Fuente: Cuadro N 41 Tamaño real del proyecto. 
Elaboración: Las Autoras 

 

ANEXO 16 

REPOSICIÓN DE ACTIVOS  

     Años  4 5 7 10 

Muebles y Enseres   $ 0,00     

Equipos de Oficina $ 0,00   $ 0,00 $ 0,00 

Equipos de 
Computación $ 8.108,36   $ 8.108,36 $ 8.108,36 

Equipos de Seguridad $ 0,00   $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL  $ 8.108,36 $ 0,00 $ 8.108,36 $ 8.108,36 

Fuente: Cuadro N 74 Depreciaciones. 
Elaboración: Las Autoras 

 

ANEXO 17 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO 

   
Capital  $ 816.819,60 

 

   
Interés anual 15,28% Esta promediada 

   
Interés mensual  1,3% 

 

   
Tiempo (años) 1 

 

   
Meses 12 

 

   
Gracia 0 

 

      
Periodo Saldo absoluto 

Interés 
 

Dividendo  Capital Pagado  Saldo  

1      816.819,60    10402,54 73833,69 63431,15 753388,45 

2 $ 753.388,45 $ 9.594,72 $ 73.833,69 $ 64.238,97 $ 689.149,48 

3 $ 689.149,48 $ 8.776,61 $ 73.833,69 $ 65.057,08 $ 624.092,40 

4 $ 624.092,40 $ 7.948,08 $ 73.833,69 $ 65.885,61 $ 558.206,79 

5 $ 558.206,79 $ 7.109,00 $ 73.833,69 $ 66.724,69 $ 491.482,10 

6 $ 491.482,10 $ 6.259,23 $ 73.833,69 $ 67.574,46 $ 423.907,64 

7 $ 423.907,64 $ 5.398,64 $ 73.833,69 $ 68.435,05 $ 355.472,59 

8 $ 355.472,59 $ 4.527,09 $ 73.833,69 $ 69.306,60 $ 286.165,99 

9 $ 286.165,99 $ 3.644,44 $ 73.833,69 $ 70.189,24 $ 215.976,75 

10 $ 215.976,75 $ 2.750,55 $ 73.833,69 $ 71.083,13 $ 144.893,62 

11 $ 144.893,62 $ 1.845,28 $ 73.833,69 $ 71.988,41 $ 72.905,21 

12 $ 72.905,21 $ 928,48 $ 73.833,69 $ 72.905,21 $ 0,00 
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Participación por línea de negocio  
Valor ponderado 

LÍNEA 
TASA 

DE 
INTERÉS 

TENDENCIA 
POR LÍNEA 

PONDERADO 

Microcrédito 
Micro. Minorista             19,90% 
Micro. Acum. Simple     19,90% 
Micro. Acum. Ampliado 19,21% 

19,6% 25,00% 4,98% 

Consumo 15,05% 55,00% 8,21% 

Productivo o Comercial 10,48% 4,00% 0,42% 

Vivienda 10,48% 16,00% 1,68% 

    100,00% 15,28% 
Fuente: COAC. PJL., departamento de crédito e indicadores de cartera de crédito por 
línea de negocio. 
Elaboración: Las Autoras 
 
 

Para determinar la tasa de interés ponderada por línea de negocio, es igual al 

producto entre la tasa interés activa que se genera por cada línea de crédito 

multiplicada por la participación (%) de cada línea dentro de la cartera de 

crédito Actual. 

ANEXO 18 

DETERMINACION DE AHORRO PROMEDIO 

AHORRO 
MENSUAL 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

PUNTO MEDIO 
% 

de 100 128 35% 50,5 6464,00 

101 – 200 55 15% 150,5 8277,50 

201 – 300 16 4% 250,5 4008,00 

301 – 400 10 3% 350,5 3505,00 

401 – 500 9 3% 450,5 4054,50 

501 y mas 9 3% 550,5 4954,50 

No Aplica 32 9% 0 0,00 

No Contesta 104 29% 0 0,00 

Total 363 100% T. punto medio 31263,50 

   

T. punto 
medio/ 

T. Frecuencia 
 $         86,13  

Fuente: Cuadro N 9 Ahorro mensual. 
Elaboración: Las Autoras 
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